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INTRODUCCIÓN. 

En los últimos años, la Unión Europea ha venido centrando su interés en el concepto 
de desarrollo urbano sostenible integrado. A través de distintos hitos se ha ido avanzando 
hacia el objetivo de definir una Agenda Urbana Europea que fortalezca la dimensión urbana 
de las políticas de cohesión y que permita reforzar la cooperación y coordinación en temas 
urbanos con el conjunto de instituciones europeas.  

Las ciudades son el principal polo de desarrollo de la economía europea, 
concentrando además los mayores niveles de creatividad y de innovación de la Unión. 
Aproximadamente el 68% de la población de la Unión Europea vive en regiones 
metropolitanas, que generan el 67% del PIB de la UE. Ahora bien, las ciudades también son 
lugares donde se concentran problemas persistentes y de difícil solución como son el 
desempleo, la segregación, la pobreza o la contaminación. 

La política de cohesión para el periodo 2014-2020 persigue impulsar políticas urbanas 
integradas que permitan lograr un desarrollo urbano sostenible y acentuar el papel de las 
ciudades en el contexto de dicha política. 

 El Ayuntamiento de Madrid ha venido desarrollando una serie de instrumentos para 
planificar su estrategia, asegurar su despliegue en la organización municipal y evaluar los 
niveles de desempeño de la política y la gestión municipal. Estos instrumentos, sirven 
además para dar cuenta a la ciudadanía del cumplimiento de los compromisos contraídos 
con ella. En definitiva, se ha dotado de un sistema estratégico de gestión integral, en el cual 
se incluyen diversas herramientas que persiguen los siguientes objetivos: 

• Implantar de forma efectiva un modelo de gestión estratégica. 

• Coherencia entre los distintos subsistemas: programa operativo de gobierno, 
sistema presupuestario municipal, instrumentos de transparencia y 
participación ciudadana, etc., todos ellos basados en el establecimiento de 
indicadores y medición de resultados. 

• Transparencia  del sistema, a través del Observatorio de la ciudad, permitiendo 
el acceso del público a toda la información.  

La estrategia integral de la ciudad, a su vez se va conformando desde procesos de 
planificación parciales y sectoriales que no obstante tienen un carácter multidisciplinar y 
multiárea.  

El presente documento recoge dicha Estrategia. Su elaboración se ha realizado con el 
apoyo de las distintas unidades del Ayuntamiento de Madrid  
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1. IDENTIFICACIÓN INICIAL DE PROBLEMAS Y RETOS URBANOS  

La identificación de los principales problemas de la ciudad de Madrid, se va a realizar 
tomando como referencia el artículo 7 del Reglamento (UE) nº 1301/2013 sobre el FEDER, el 
cual establece que las estrategias de desarrollo urbano sostenible harán frente a los retos 
económicos, ambientales, climáticos, demográficos y sociales que afectan a las zonas 
urbanas así como el artículo 9 del Reglamento (UE) 1303/2013 sobre disposiciones comunes 
de fondos europeos que establece los objetivos temáticos que apoyaran los Fondos 
Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos EIE). No obstante, la delimitación de 
problemas y retos se realizará de forma especial para aquellos objetivos temáticos 
prioritarios para la ciudad de Madrid, considerando su inclusión dentro de la categoría de 
“Regiones más desarrolladas” y para los cuales podrá recibir ayuda procedente del FEDER 
durante el periodo 2014-2020. 

PRINCIPALES PROBLEMAS DEL ÁREA URBANA. 

La ciudad de Madrid comparte en gran medida los problemas que aquejan a muchas 
de las grandes ciudades europeas, matizándose lógicamente por las peculiaridades  
derivadas de su entorno regional y nacional, en particular cabe destacar, la mayor incidencia 
de la crisis económica y el desempleo en la economía española en relación a la de otros 
países europeos. 

La ciudad de Madrid ocupa una extensión de 607 km2 y contaba en 2014 con 
3.166.130 habitantes. En términos de población es la tercera mayor ciudad de la Unión 
Europea y la mayor de España. En la ciudad de Madrid, reside el 49,1% de la población de la 
Comunidad de Madrid.  

Desde el punto de vista demográfico, las tendencias más relevantes son el descenso 
en el número de nacimientos lo que supone un estrechamiento de la base de la pirámide 
demográfica, el aumento del envejecimiento de la población, destacando el fenómeno de la 
“cuarta edad”, es decir la población con una edad superior a 80 años y una estabilización en 
el número de población extranjera inmigrante debido en gran parte, al alto número de 
nacionalizaciones que se han producido en los últimos años. Desde una perspectiva 
tendencial, uno de los datos más importantes es que casi la mitad de la población de la 
ciudad de Madrid se concentra en el grupo de edad entre los 30 y los 59 años, frente al 
28,8% de los que no alcanzan los 30 años. Todos los datos anteriores, tienen repercusiones 
que van mucho más allá del simple análisis demográfico y que afectan de pleno a otras 
dimensiones como la económica, social, etc. 

Desde el punto de vista económico, el PIB de la ciudad de Madrid en 2014 alcanza los 
125.948 millones de euros, cifra que representa el 63% del conjunto de la Comunidad de 
Madrid y el 11,9% de toda España. Madrid es una economía de servicios, este sector 
representaba en 2014  el 87,9% de la actividad económica de la ciudad y dentro del sector 
servicios cobran especial relevancia  los servicios avanzados, muy especialmente los servicios 
avanzados a las empresas como los servicios vinculados con las actividades profesionales, 
científicas y técnicas, la información y comunicaciones, los servicios financieros y seguros y 
las actividades inmobiliarias, servicios que suponen el 43,6% del VAB de la Ciudad de Madrid. 

Analizando el momento económico actual y la tendencia a corto plazo, podemos 
comprobar como la economía de Madrid parece haber tocado suelo y comienza a salir de la 
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profunda crisis económica que le ha afectado los años anteriores. Los datos económicos 
muestran un crecimiento de la ciudad de Madrid en 2015 del 2,9% y previsiones de 
crecimiento para 2016 y 2017 de un 2,6% y 2,4% respectivamente. 

El PIB per cápita de la ciudad de Madrid  se situaba en 2014 en un 69,3% por encima 
de la media de España y un 40,7 por encima de la media de la Unión Europea de 28 países. 

Por último, en cuanto al mercado de trabajo, éste al igual que la actividad económica 
parece haber tocado suelo y al igual que en el conjunto de las macromagnitudes económicas 
aparecen signos de reactivación. El número de ocupados en la ciudad de Madrid en el tercer 
trimestre de 2015 ascendía a 1.305.100 personas (un 82,6% de la población activa). De la 
población ocupada, casi un 88,8 lo hace en el sector servicios. Por último, la tasa de paro en 
el tercer trimestre de 2015 se situaba en el 16,2% (270.100 parados), sensiblemente inferior 
a la media nacional, cinco puntos menos, pero casi 10 puntos por encima de la registrada  al 
inicio de la crisis; el 43% de los parados son de larga duración. En este punto, es relevante 
indicar que en la ciudad de Madrid no solo trabajan sus residentes sino un número muy 
importante de personas que viven en las ciudades localizadas en la corona metropolitana de 
Madrid. Se calcula que el número de estas personas está en torno a las 500.000, lo que 
supone un continuo flujo de entradas y salidas diarias de la ciudad. 

A continuación se expone un resumen de los principales problemas de la ciudad y los 
retos asociados, centrados en las dimensiones económica, medioambiental, climática, 
demográfica y social. Cabe destacar que algunos de los problemas expuestos se encuadran 
en varias de las citadas dimensiones, como consecuencia de su carácter multidimensional. 

La respuesta a esos problemas y retos, previo análisis de los aspectos relevantes que 
los afectan, pasa por realizar un  diagnóstico  de la situación del área urbana y la definición 
de las prioridades de actuación que se consideren más adecuadas de cara a avanzar en el 
logro de un desarrollo urbano sostenible. 

 

 

 

1. Desempleo 

 Dimensiones urbanas afectadas: economía, demografía y sociedad 

 OT 2,9;  PI 2c,9b  
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Los efectos de la última crisis económica, alcanzando altísimas tasas de desempleo, y 
sus consecuencias sociales se han dejado notar en todos los distritos de la ciudad y con 
mayor fuerza en aquellos que ya tenían las cotas más bajas de desarrollo económico y social 
y que además cuentan en mayor grado con una población juvenil poco cualificada. Para 
abordar el problema de desempleo se hace necesario actuar tanto desde el lado de la oferta 
como de la demanda. 

Reorientar las habilidades laborales de los desempleados hacia nuevos nichos de 
empleo es una labor esencial para mejorar su empleabilidad. 

Así mismo, la economía digital es uno de los principales motores a la hora de 
dinamizar la economía y, en concreto, la actividad de las empresas, por lo que reforzar las 
habilidades formativas en este ámbito resulta fundamental para facilitar la inserción laboral 
de los demandantes de empleo. 

Retos 

1.1 Reducir la tasa de desempleo juvenil y de paro de larga duración. 

1.2. Impulsar medidas para disminuir el abandono escolar, mejorando la capacidad 
social y profesional de un mayor grupo de población. 

1.3. Diseñar unas políticas activas de empleo que superen los desajustes entre la 
formación recibida y los requisitos demandados para el desempeño del puesto 
de trabajo. Reorientar las habilidades ocupacionales de los desempleados, 
especialmente de los parados provenientes del sector de la construcción a 
rehabilitación y eficiencia energética de la edificación. 

1.4 Conseguir que las políticas activas de empleo sean más accesibles y lleguen a 
todos los ciudadanos.  

1.5 Promover la inclusión y la alfabetización digital así como la formación de 
nuevos profesionales en materia de TIC para que al menos el 75% de la 
ciudadanía y el 60% de las personas de colectivos desfavorecidos accedan con 
regularidad a Internet y pueda reducirse por debajo del 15% el porcentaje de 
población que nunca la haya usado. 

1.6 Promover la calidad del empleo, así como la equidad en la contratación y las 
condiciones laborales y salariales entre mujeres y hombres 

 

2. Pobreza y exclusión social 

Dimensiones urbanas afectadas: economía, demografía y sociedad  

OT 9;  PI 9b 

El desarrollo económico, social y político experimentado por la ciudad a lo largo de 
las últimas décadas ha venido acompañado por la permanencia y profundización de 
determinadas situaciones de riesgo y vulnerabilidad social y por la aparición de otras nuevas, 
causadas a su vez por importantes transformaciones sociales, como el aumento de la 
esperanza de vida, el envejecimiento de la población, la aparición de las nuevas tecnologías, 
la intensificación de los flujos migratorios o la emergencia de una sociedad más 
heterogénea, diversa y plural. La profundidad de la crisis económica y el desempleo asociado 
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han llevado aparejado un aumento de las situaciones de pobreza y exclusión social, siendo 
especialmente acuciante el problema de la pobreza infantil. 

Estas situaciones en la ciudad de Madrid se da en un marco de claros y pronunciados 
desequilibrios territoriales entre los distritos de la ciudad, con una clara tendencia a 
concentrarse las áreas socialmente más vulnerables, en el arco sur, sur-este, al tiempo que 
persisten algunos barrios vulnerables en la almendra central – Tetuán y Embajadores, 
especialmente -, mientras que la mayoría de los barrios situados en la almendra central y el 
arco norte están en una mejor situación desde el punto de vista la presencia de situaciones 
de vulnerabilidad social. 

Se hace por tanto necesario abordar estas situaciones de desigualdad y 
vulnerabilidad que afectan a personas y territorios dentro de la ciudad. 

 Retos 

2.1 Mejorar la situación de los colectivos especialmente afectados por situaciones 
más graves de exclusión social y pobreza: población infantil,  población 
extranjera, personas desempleadas e inactivas y personas adultas con nivel de 
estudios básicos. 

2.2 Mejorar los niveles de atención social a los colectivos más desfavorecidos, tanto 
a través de mayores niveles prestacionales por parte de los servicios públicos, 
como por una mayor eficiencia en la prestación de los mismos a través de una 
mayor coordinación. 

2.3 Corregir los desequilibrios territoriales entre el Norte y el Sur y el centro y la 
periferia en la ciudad de Madrid. Hacer frente a la degradación y exclusión en 
los barrios fruto del desarrollismo de los años 60 y 70, con escasa calidad 
habitacional y un gran envejecimiento de los residentes. 

2.4 Luchar contra cualquier tipo de discriminación social para evitar la existencia de 
colectivos excluidos. Garantizar un acceso igualitario a los servicios urbanos de 
la ciudad. 

2.5 Promover el asentamiento de población joven en los barrios más envejecidos 
para detener y en la medida de lo posible invertir el proceso de envejecimiento 
de la población. 

2.6 Potenciar la calidad de vida en los barrios como espacios para la vida social y 
familiar fortaleciendo la convivencia, el tejido asociativo y  las actividades de 
proximidad vinculadas al tejido social local. 

2.7 Regenerar la vida de los barrios, involucrando a los vecinos en la regeneración 
económica y social de sus vecindarios, impulsando su intervención en la mejora 
del paisaje urbano, en la generación de oportunidades económicas y en el 
desarrollo de nuevas dinámicas culturales que fomenten la cohesión social. 

 

3. Cambio climático. 

Dimensiones urbanas afectadas: economía, territorio, medio ambiente y energía. 

OT 4 y 6; PI 4e y 6c y e. 
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El fenómeno del cambio climático, objeto de debate en el pasado, cuenta hoy en día 
casi con la unanimidad de la comunidad científica, que lo asocia principalmente al uso 
masivo de combustibles sólidos. 

Los efectos asociados a este fenómeno, aunque ya son importantes en la actualidad, 
pueden ser devastadores en el futuro si no se toman medidas en el presente, por lo que la 
sociedad tomando conciencia de este problema ha de empezar a actuar de manera solidaria 
con las próximas generaciones.  

Los retos asociados pasan por la reducción de los gases con efecto invernadero y de 
la intensidad energética; y el aumento del empleo de energías renovables. 

Retos 

3.1 Alcanzar una reducción en el año 2020 superior al 35 % de las emisiones totales 
de gases de efecto invernadero de la ciudad de Madrid respecto a 2005. 

3.2 Reducir un 45% las emisiones de gases de efecto invernadero del tráfico rodado 
respecto a 2005 y aumentar la contribución de la movilidad peatonal y ciclista 
en el reparto modal en detrimento del vehículo privado. 

3.3 Reducir el 15% del consumo de la energía final y del agua de los edificios del 
ayuntamiento de Madrid y generar el 15% de la energía consumida en 
instalaciones municipales a partir de fuentes renovables. 

3.4 Reducir la vulnerabilidad de la ciudad de Madrid frente a los efectos del Cambio 
Climático mediante la aplicación de un Programa de Adaptación Urbana dentro 
del Plan de Cambio Climático. 

3.5 Impulsar la utilización de recursos hídricos alternativos. 

3.6 Impulsar un mayor desarrollo en la ciudad del consumo basado en fuentes de 
energía limpias. 

3.7. Mejorar la conservación y mantenimiento del arbolado. 

3.8. Impulsar una mayor eficiencia en la recogida selectiva de residuos domésticos. 

3.9 Impulsar la mejora en el consumo energético de carácter doméstico, mediante 
la implementación de planes que fomenten el ahorro y la eficiencia, 
especialmente mediante la adaptación de la envolvente física de los edificios.  

 

4. Contaminación ambiental. 

Dimensiones urbanas afectadas: territorio, medio ambiente y energía 

OT 4 y 6; PI 4e, 6c y 6e 

La incidencia sobre la salud de los habitantes de las ciudades en torno a la 
contaminación ambiental es un hecho cierto.  Los efectos nocivos en la salud se producen a 
través del empeoramiento de la calidad del aire y el aumento del nivel de ruido en las 
grandes ciudades conllevando un claro impacto negativo en los ámbitos social y económico. 

El tráfico motorizado, las calefacciones y la industria son los principales responsables 
del deterioro de la  calidad del aire. En el ámbito de la Unión Europea el problema ha sido 
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objeto de la Directiva 2008/50/CE relativa a la calidad del aire ambiente y a una atmósfera 
más limpia en Europa.  

Además el tráfico rodado es una de las principales fuentes de la contaminación 
acústica ambiental o difusa.  

Avanzar en una movilidad urbana sostenible, reduciendo la congestión del tráfico 
motorizado, supone uno de los principales retos que se plantean. 

 Retos 

4.1 Lograr  la incorporación a todos los instrumentos vinculados con el  
planeamiento urbanístico de criterios e indicadores vinculados con el objetivo 
de la sostenibilidad.  

4.2 Impulsar de forma decidida la reducción de las emisiones procedentes de las 
distintas fuentes contaminantes y de manera muy especial del tráfico a través 
de una política de movilidad urbana sostenible, que ataje tanto los problemas 
de salud pública, como los de congestión   

4.3 Alcanzar los objetivos de calidad acústica para ruido aplicables a áreas 
urbanizadas existentes fijados en el Anexo II del R.D. 1367/2007. 

4.4 Reducir los desplazamientos mejorando la e-Administración y el teletrabajo. 

4.5 Revisión del Plan de Movilidad Urbana, en coordinación con la Comunidad de 
Madrid, para incidir en la reducción de las emisiones de gases contaminantes y 
los efectos de la congestión, derivados de los desplazamientos pendulares con 
origen-destino en los municipios del área metropolitana, mayoritariamente 
realizados en medios de transporte individual y motorizados. 

4.6 Mejora de la calidad ambiental de las áreas de actividad económica existentes 
en la ciudad, promoviendo una ordenación de estos espacios más acorde con los 
principios de sostenibilidad ambiental. 

4.7 Aumentar los niveles de sensibilización ciudadana en materia ambiental 
mediante programas de información, educación y espacios de participación 
activa.  

 

5. Recuperación del nivel de actividad económica. 

Dimensiones urbanas afectadas: economía 

OT 2, 4 y 9;  PI 2c 4e y 9b 

En la última crisis económica, la ciudad de Madrid ha sufrido un descenso muy 
importe de la actividad económica. Esta bajada de la actividad económica ha tenido 
importantes consecuencias en el resto de dimensiones consideradas, especialmente en la 
social y medioambiental. 

Se hace necesario por tanto, plantearse retos que hagan avanzar a la ciudad en el 
camino de una recuperación económica sostenible. 
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Retos 

5.1 Fomento de los sectores orientados al desarrollo económico sostenible. 
Impulsando, especialmente, la aplicación de políticas de recuperación, 
rehabilitación y regeneración urbana, que, interviniendo en los barrios más 
vulnerables de la ciudad, consigan el doble objetivo de mejorar la calidad 
habitacional de las viviendas y generar un nuevo nicho de empleo. 

5.2 Promover e impulsar la economía social,  fomentando el desarrollo de este tipo 
de tejido económico directamente vinculado con el factor trabajo y el territorio 
más inmediato, de forma que se produzca una mayor sintonía entre las 
necesidades locales y la creación de empleo. Apoyo a instrumentos financieros 
que permitan su desarrollo y consolidación. 

5.3 Mejora de la calidad de las infraestructuras productivas disponibles, facilitando 
su adaptación a un entorno de mayor calidad y más sostenible, como requisito 
imprescindible para ser más competitivos. 

5.4. Potenciar el sistema local y regional de innovación, fomentando una mayor 
interrelación entre agentes institucionales, empresas e investigadores, de forma 
que se refuerce y ponga en valor el stock de recursos existentes, derivados del 
alto nivel de cualificación de la población en edad activa y de las 
infraestructuras universitarias y de investigación existentes. 

5.5. Potenciar la especialización en servicios avanzados, por su indudable efecto de 
arrastre sobre los sectores más modernos y dinámicos de la economía, 
favoreciendo la inserción de la economía madrileña en la economía mundial, 
demandando una mayor cualificación de la mano de obra, una mayor 
utilización y aplicación de tecnologías innovadoras en los procesos productivos y 
una mayor capacidad de generación de renta. 

5.6 Desarrollar la economía digital para impulsar la aparición de nuevas 
oportunidades de negocio y empleo. 

5.7 Fomentar los espacios de creación e impulso de la cultura, especialmente a 
través del tercer sector. Regenerar y recuperar el paisaje urbano generando 
sinergias entre estrategias culturales y de sostenibilidad. 

5.8 Fomentar medidas de atracción de la inversión extranjera 

 

6. Acceso a la vivienda 

Dimensiones urbanas afectadas: economía, demografía y sociedad 

OT 9;  PI 9b 

La crisis económica sufrida durante todos estos años ha estado especialmente 
relacionada en el caso de España con la llamada “burbuja inmobiliaria”. La explosión de 
dicha burbuja ha tenido unas consecuencias gravísimas para todos los sectores de la 
población y especialmente para aquellos con mayores dificultades económicas. Desde los 
innegables efectos económicos (quiebra de inmobiliarias, entidades bancarias, déficits 
públicos, políticas de austeridad, etc.) a los efectos sociales: familias que no pueden hacer 
frente a su hipoteca y pierden su vivienda, jóvenes que no pueden acceder a una vivienda y 
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tiene que retrasar su edad de emancipación, personas que actuaron como garantes de 
familiares que no pudieron pagar su vivienda y se ven arrastrados con riesgo de pérdida de 
la suya, enajenación de los patrimonios públicos de vivienda, desaparición de las políticas de 
vivienda social, etc. 

Ante esta situación, se impone la necesidad de una nueva política en materia de 
vivienda que debe poner el centro de la misma en las personas, garantizando el derecho al 
alojamiento digno, favoreciendo la emancipación de los jóvenes, potenciar el alquiler como 
medida alternativa a la compra, reutilizando el patrimonio residencial existente, 
desincentivando los recursos ociosos como la existencia de gran cantidad de viviendas 
vacías, etc. 

 

Retos 

6.1 Potenciar el acceso de los jóvenes a la vivienda para facilitar la formación de 
nuevos hogares. 

6.2 Promover la recuperación de áreas vulnerables del centro y periferia para evitar 
riesgos de degradación, exclusión y envejecimiento, sin provocar un posible 
efecto de gentrificación. 

6.3. Impulsar el rejuvenecimiento de las áreas residenciales más envejecidas a través 
del impulso de políticas de regeneración y rehabilitación de las viviendas con 
mala calidad habitacional. 

6.4 Potenciar un modelo inmobiliario centrado en la regeneración, rehabilitación y 
recuperación urbana, asegurando un planeamiento general sostenible basado 
en el interés general. 

6.5. Impulsar el desarrollo del alquiler como forma de tenencia de la vivienda.  

6.6 Incremento del parque de viviendas públicas y protección del derecho de los 
ciudadanos a la vivienda. Aumento significativo del patrimonio público de 
viviendas sociales en alquiler. 

6.7. Movilizar el parque de viviendas vacías existentes. 

6.8.  Terminar con las bolsas de chabolismo e infravivienda existentes. 

6.9.  Optimizar el uso del espacio urbano, consiguiendo una mayor eficiencia y 
sostenibilidad del mismo mediante la primacía de los modelos urbanos 
compactos frente a los dispersos. 

 

La estrategia identifica los desafíos y problemas urbanos, utiliza los conocimientos 
disponibles y se basa en los resultados y en las prácticas existentes, identifica los activos y 
recursos disponibles así como las potencialidades. Todo esto se recoge de manera resumida 
en el cuadro siguiente.  
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Desempleo

Pobreza y 

exclusión 

social

Cambio 

climático

Contamción. 

ambiental

Recuperación 

económica

Acceso a la 

vivienda

Agencia para el empleo * *

Acuerdos para alquiler social * *

Transporte público * *

Superfície verde * *

Gestión integral de residuos * *

I+D+i * * * *

Sector exterior * *

Planes sociales y participación  

en instituciones y redes 

internacionales

* * *

Región metropolitana * * *

Planificación actuación Gobierno
* * * * * *

Alta cualificación población * * * *

Sede administrativa y 

empresarial
* * *

Infraestructuras * * * * *

Destino turístico * * *

Servicios avanzados * * *

Atracción inversiones * * *

Atracción residencial *

Espacios para desarrollo urbano * * * * * *

Escasa presencia actividades 

generadoras CO2
* * *

Transporte público * *

Viviendas vacías *

Recuperación áreas * * * * * *

Avanzar en movilidad sostenible * * * *

Avanzar en la sensibilización 

ambiental
* * *

Avanzar uso energías limpias * * * *

Avanzar en espacion 

universitario
* *

Avanzar en economía social * * *

Recualificación trabajadores * * *

Avanzar como ciudad sede * *

Avanzar en la innovación * * *

Avanzar en ley de dependencia * * *

Potenciar sector cultural * *

Potenciar alquiler viviendas * * *

Potenciar sectores creativos * *

Conocimientos, 

resultados y 

prácticas

Potencialidades

Activos y 

recursos 

existentes

Desafíos y problemas urbanos

 

 

El Ayuntamiento de Madrid dispone de una amplia experiencia en la gestión de los 
problemas identificados, sobre los que se han aplicado distintas medidas a nivel municipal 
cuyos desarrollos y resultados se recogen en el apartado de análisis. 

Madrid dispone de unos activos y recursos comparables a los de otras grandes 
ciudades europeas como Londres y París, y unas potencialidades suficientes para seguir 
avanzando y mantenerse como una de las más importantes urbes a nivel mundial; no 
obstante, junto a estos activos y potencialidades en los que Madrid tiene ventaja 
comparativa, existen otros ámbitos con un amplio margen de maniobra sobre el que seguir 
trabajando. Una explicación más extensa y detallada se realiza en el apartado tres dentro del 
diagnóstico del área urbana. 
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A modo de simplificar la información contenida en este apartado, se presentan dos 
cuadros, uno que relaciona los problemas urbanos identificados con los cinco retos urbanos, 
recogidos en el Reglamento FEDER, y encuadrados en tres dimensiones urbanas, y otro que 
relaciona esos mismos desafíos con los objetivos temáticos y prioridades de inversión 
también fijados por ese Reglamento. 

 

CUADRO1 

 

Dimensión física, 

medioambiental y 

energía

Dimensión 

económica

Dimensión social y 

demográfica

Desempleo * *

Pobreza y exclusión social * * 

Cambio climático * *

Contaminación medio ambiental *

Caída actividad económica * * *

Acceso a la vivienda * *

Relación entre problemas del área urbana y los cinco retos agrupados en tres dimensiones

 

 

CUADRO2 
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2. ANÁLISIS DEL ÁREA DESDE UNA PERSPECTIVA INTEGRADA 

2.1 ANÁLISIS FÍSICO 

2.1.1 INTRODUCCIÓN 

La ciudad de Madrid ocupa un espacio de 607 km² que constituye el corazón de una 
amplia área metropolitana formada por 330 municipios, que exceden a la Comunidad de 
Madrid. Un área metropolitana mono-céntrica articulada en torno al devenir de una capital 
que determina el papel y la dinámica del resto de área.  

Región metropolitana de Madrid 

 

Fuente: Barómetro de Economía nº 39, Ayuntamiento de Madrid 

Actualmente, y en gran parte derivado de la reciente e intensa recesión que se ha 
atravesado en los últimos siete años, el proyecto de ciudad del futuro está en proceso de 
redefinición, empezando por la revisión de los grandes proyectos urbanos y de 
infraestructuras planteados (Áreas urbanas de nueva creación, Operación Chamartín, Plan 
de Revitalización del Centro, Operación Campamento…). 

La estructura urbana-territorial se organiza de acuerdo a tres grandes áreas: la 
Almendra Central, que incluye la trama urbana más densa y antigua (centro, ensanche y 
barrios contiguos); los barrios de aluvión de las décadas 50, 60 y 70 creados ex novo o 
agregados a los municipios anexionados previamente; y los nuevos desarrollos urbanos, más 
periféricos y de borde, cuya trama aún está inacabada. 

La amplia demanda de suelo se ha venido resolviendo mediante la expansión en los 
distritos periféricos y en los municipios del entorno metropolitano, lo que ha repercutido en 
un modelo urbano menos compacto y funcionalmente más compartimentado entre los usos 
residencial y de actividades económicas, que ha aumentado el consumo de suelo y generado 
un coste ambiental elevado en términos de congestión del tráfico, gasto energético y 
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contaminación derivados del auge de la movilidad motorizada. Las recientes infraestructuras 
de transporte han favorecido la integración y permeabilidad de la trama urbana, y han 
dotado a la ciudad de una de las redes de transporte público más desarrolladas del mundo, 
mejorando la sostenibilidad y cohesión de la ciudad. 

Finalmente, la red de espacios verdes juega un papel esencial en la integración de la 
estructura urbana, además de promover la biodiversidad de la ciudad y calidad de vida de la 
ciudadanía, de forma que los principales ejes de vertebración del modelo de ciudad futura se 
apoyen en la revitalización del centro urbano y los barrios consolidados de la periférica e 
integración y cohesión de los nuevos desarrollos urbanos. 

 

2.1.2 DISTRIBUCIÓN DE LOS ESPACIOS URBANOS 

La Ciudad dispone todavía de suficientes espacios disponibles de uso tanto 
residencial, industrial o terciario. Estos espacios no son consecuencia de la recesión, sino que 
ya existían y podrán ser utilizados para una planificación más adecuada al objetivo de ciudad 
que se persigue. De ese suelo disponible, el 51% tiene carácter residencial, el 29% industrial 
y el 20% terciario.  

Del suelo industrial disponible, casi siete millones, el 61% del total, tiene todo su 
desarrollo urbanístico finalizado desde el anterior ciclo expansivo, sin que encontrase 
demanda para su desarrollo. 
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Las áreas de actividad económica se reparten de forma dispersa por toda la ciudad 
pero tienden a concentrarse en espacios concretos. Los inmuebles dedicados a la actividad 
económica han aumentado su tamaño a partir de 1980, así, el 68% fueron construidos antes 
de ese año pero, sin embargo, sólo ocupan el 33% de la superficie construida actual. 
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 Con los inmuebles dedicados a equipamiento ocurre un caso similar, su número 
anterior a 1980 representan el 71% pero su superfície sólo ocupa el 56%. Pero tanto por 
número de inmuebles, como por superficie construida, los inmuebles dedicados a viviendas 
destacan sobre los destinados a actividad económica o equipamiento. 
 

2.1.3 SITUACIÓN DEL PARQUE DE VIVIENDA. 

 Según los datos del Censo 2011, el parque de vivienda de la ciudad de Madrid supera 
los 1,5 millones de viviendas, tras incrementarse un 11% en la última década, destacando el 
importante aumento de las viviendas principales, un 22%, afectado tanto por una utilización 
más intensiva, por el aumento de la inmigración, como a la disminución del tamaño medio 
de los hogares. 

  

 Por edad, se identifican tres grupos, que corresponden a los distintos momentos de 
crecimiento urbano de la ciudad. El primero son los tejidos anteriores a 1940, asimilables al 
casco histórico, el Ensanche, las colonias históricas, las parcelaciones periféricas y los cascos 
rurales de los pueblos anexionados, que, pese a su importancia simbólica y cultural, apenas 
acogen al once por ciento del total. El segundo deriva del crecimiento entre 1940-1980, y 
que alcanzan casi 900.000 viviendas, el 60 por ciento del total. Y, finalmente, las viviendas 
construidas más recientemente. 

USO 
Nº 

INMUEBLES 
% 

INMUEBLES 
SUPERFICIE % SUP CONS 

    ant 1980 CONSTRUIDA ant 1980 

Vivienda 112.291 67,80% 149.448.990 m2  62,70% 

Actividad  
Económica 

9.880 68,30% 49.226.914 m2  32,90% 

Equipamiento  5.708 70,60% 27.612.838 m2  56,40% 
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 Merecen especial reseña las 153.101 viviendas vacías. La distribución de las viviendas 
vacías muestra como un 60 por ciento se concentra entre las edificadas en las décadas del 
desarrollismo, seguido de un importante volumen, de casi el 15 por ciento,  
correspondientes al período anterior a 1940. Esto pone de manifiesto la necesidad de 
actuación sobre este parque. Finalmente, hay más de 16.000 viviendas vacías de las 
construidas en la última década, muchas de las cuales muy posiblemente no hayan llegado a 
ser ocupadas nunca, formando parte del stock de vivienda vacía de nueva construcción.  

 El sector de la edificación es responsable del 50% del consumo de energía primaria y 
de un 30% de las emisiones directas de gases de efecto invernadero1. De esta forma, la 
rehabilitación y renovación urbana tienen potencial para lograr, por sí mismo, casi el 50% de 
objetivos de mitigación y adaptación de cambio climático. 

 
 Un 70% de las viviendas son anteriores a 1980, lo que las convierte en destinatarios 
preferentes de las actuaciones de rehabilitación y renovación urbana, aunque solo sea por 
su contribución al ahorro de emisiones contaminantes. 
 
  Partiendo de la información del Catastro, destacar  las  siguientes tipologías: 

- Edificios de actividad económica: hoteles, comercios oficinas. 9.880 inmuebles, el 68% 
anterior a 1980, que supone un potencial a renovar de 16 Millones de  m2. 

- Edificios públicos: en parcela calificada de equipamiento 5.708 inmuebles, el 56% 
anterior a 1980, que supone un potencial a renovar de  15 Millones de m2. 

- Edificios residenciales. : 112.291 inmuebles, el 62% anterior a 1980, que supone un 
potencial a renovar de  93,7 millones de m2 (aprox. 1 mill. viviendas anteriores a 1980) 

- Barrios vulnerables: 108 polígonos vulnerables, 10% del suelo urbano y 27% de la 
edificación. 

 
 
 
 
 

                                                      
1 según los datos del Inventario de emisiones directas de GEI del municipio de Madrid. 
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USO Nº INMUEBLES % INMUEBLES 
ant 1980 

SUPERFICIE 
CONSTRUIDA 

% SUP CONS 
ant 1980 

Vivienda 112.291 67,8% 149.448.990 m2 62,7% 

Actividad  Econ 9.880 68,3% 49.226.914 m2 32,9% 

Equipamiento  5.708 70,6 % 27.612.838 m2 56,4% 

 
 El planeamiento urbano actual, apoyado aún en el vigente Plan General de 
Ordenación Urbana de 1997, que apostaba claramente por un modelo urbano basado en 
llevar al límite la capacidad de acogida de los suelos aún vacantes, no ha resuelto con 
eficiencia el problema del acceso a la vivienda, tanto en su oferta como en su precio, 
dejando como herencia una elevada carga financiera derivada del endeudamiento 
hipotecario de las familias y un problema de acceso a la misma, sobre todo para los 
colectivos sociales más desfavorecidos y, muy especialmente para los jóvenes. 

 El planeamiento urbano actual, mantiene un remanente de edificabilidad de 193.000 
viviendas, de las que solo unas 39.000 viviendas tienen las condiciones requeridas por el 
planeamiento urbanístico como finalizado. 

 Por otro lado, la población de Madrid muestra claros síntomas de envejecimiento 
demográfico. La dinámica “natural” de la estructura de edades,  no parece suficiente, para 
cubrir a corto y medio plazo el stock de viviendas que podría llegarse a generar de llevarse a 
término las previsiones del Plan General de Ordenación Urbana de 1997. A ello se ha de 
añadir el stock de viviendas existentes derivadas de las viviendas vacías. 

 La superposición de las pirámides de edad de Madrid y la región metropolitana  
reflejan la salida de jóvenes hacia mercados de vivienda más baratos y alejados. La 
reorientación de la política de vivienda hacia la reutilización de la vivienda usada ha de 
contribuir a la renovación demográfica de las zonas con proporciones más elevadas de 
población mayor, al tiempo que  puede suponer una oportunidad de suavizar los 
desequilibrios si se acompaña de políticas activas de rehabilitación, regeneración y 
adecuación física y funcional del parque residencial existente a los nuevos tipos de unidades 
de convivencia. 

 Respecto a la ciudad consolidada, hay que replantear un modelo que apueste por la 
recuperación de los tejidos urbanos que presentan mayores deficiencias y que permita 
mejorar la calidad de vida y las condiciones residenciales. Los esfuerzos sobre la ciudad 
consolidada han de ampliarse de la Almendra central (Operación Centro, Madrid Río, Gran 
Vía, etc.), hacia los barrios de la periferia. El éxito de esta recuperación se derivará, en gran 
medida, de recuperar el atractivo de estos barrios periféricos. 

 

 

2.1.4 MOVILIDAD, SISTEMA DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES, Y SITUACIÓN DEL TRÁFICO. 

La movilidad en Madrid viene determinada por su complejidad, como encrucijada y 
vector de las redes de transporte nacionales y motor económico del país, y por sus grandes 
dimensiones, pues es el centro de una región metropolitana de más de siete millones de 
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habitantes. La caracterización de las infraestructuras de transporte, su evolución y el uso que 
se hace de ellas son elementos clave en el sistema de movilidad de una ciudad.  

Las infraestructuras de transporte que conectan Madrid con el exterior refuerzan su 
posición central y facilitan los intercambios con el exterior. La red viaria de gran capacidad y 
la red alta velocidad ferroviaria, establecen una eficiente conexión, ampliando la influencia 
de la capital sobre un espacio metropolitano cada vez mayor, con numerosas ciudades a 
menos de dos horas y media de distancia. Finalmente el aeropuerto de Madrid-Barajas, 
entre los cinco primeros de Europa en número de viajeros, tiene multitud de conexiones, 
especialmente internacionales, que permiten su conexión con el mundo. 

Red de Alta Velocidad Española 

 

 La situación central de Madrid en la península, junto con las ventajas derivadas de la 
radialidad de las diferentes redes de transporte, le han permitido convertirse, además, en la 
gran plataforma logística de la península.  

 La densa red de tipologías de equipamientos de transporte urbano tratan de 
compatibilizar e integrar todas las demandas generadas: líneas de autobús locales, 
interurbano y de largo recorrido; líneas de Metro en la ciudad y el Área Metropolitana; 
líneas de tren de cercanías y regional. Las autopistas que circunvalan la ciudad (M-30, M-40, 
M-45 y M-50) y las autopistas radiales facilitan los intensos flujos de comunicación viaria 
entre la ciudad y las coronas metropolitanas, lo que no ha impedido que estas 
infraestructuras de acceso por carretera a los barrios de Madrid, y el tráfico de vehículos 
asociado, tengan, a menudo, un efecto de fractura o barrera en el espacio urbano. 

 El desarrollo de sus infraestructuras en las dos últimas décadas, han mejorado los 
problemas heredados del modelo radial, además de fomentar la cohesión y sostenibilidad de 
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la ciudad de Madrid, y favorecer la movilidad de los ciudadanos. También se ha intensificado 
el uso del transporte público, lo que no impide una amplia utilización del transporte privado. 

 Para reducir el uso del automóvil dentro de la Ciudad, Madrid dispone de varios 
aparcamientos disuasorios ya construidos, mientras se realizan estudios sobre el 
emplazamiento de otros nuevos. 
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 No obstante, las cifras de la encuesta que sobre movilidad se realizó en el último 
cuatrimestre de 2012, indican que un 66,0% de la población madrileña suelen trasladarse a 
pie a diario para hacer todo el trayecto o compaginándolo con otro modo de transporte. El 
autobús (utilizado a diario por el 18,3% y por el 24,9% semanalmente) y el metro (13,7% y 
19,0% respectivamente) son los modos más utilizados mientras el coche los usa el 11,3% a 
diario y 7,9% semanalmente.  

 En el conjunto de la Comunidad de Madrid la distancia media del viaje se sitúa en los 
6 Km., pero ésta aumenta fuertemente hacia las coronas externas. El tiempo medio de viaje 
se sitúa en los 29 minutos en el conjunto de la Comunidad de Madrid y se mantiene estable 
entre las distintas coronas. Pero las diferencias son importantes si se consideran los distintos 
modos: los viajes en transporte público son mucho más largos (44 minutos) que los viajes en 
transporte privado (25). 

2.2  ANÁLISIS MEDIOAMBIENTAL Y DE LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS 

2.2.1 ZONAS VERDES. 

 La ciudad de Madrid cuenta actualmente con un total de 5.889 hectáreas de zonas 
verdes, así como con 11.872 jardineras, y se ha pasado de los 279.177 árboles de alineación 
en 2009 a los 293.360 en 2013. El crecimiento en los últimos años de los parques o espacios 
verdes urbanos ha sido intenso, de forma especial, en los distritos periféricos y de borde que 
albergan los nuevos desarrollos urbanísticos. Mientras que en los distritos de la almendra 
central (Centro, Arganzuela, Retiro, Salamanca, Chamartín, Tetuán, Chamberí y Moncloa-
Aravaca) el crecimiento ha sido del 3,5% en la primera década del milenio, en los distritos de 
la periferia (Latina, Carabanchel, Usera, Puente de Vallecas, Moratalaz y ciudad Lineal) ha 
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sido del 37,4%, y en los de borde (Villaverde, Villa de Vallecas, Vicálvaro, San Blas, 
Fuencarral-El Pardo, Hortaleza y Barajas) ha sido del 109,8%. No obstante, hay que señalar 
que, en los últimos años, el centro de la ciudad ha perdido 102 hectáreas (una caída del 
3,9%) y los distritos periféricos 95 (-6,7%). 

 

 Si nos fijamos en la proporción de zonas verdes por habitante, la ciudad de Madrid ha 
pasado de disponer de 1,8 hectáreas por cada 1.000 habitantes en 2009 a 2,0 en 2013. Por 
distrito, son los de Moncloa-Aravaca, Fuencarral-El Pardo, Barajas, Villa de Vallecas y 
Vicálvaro los que ofrecen a la ciudadanía mayores superficies, coincidiendo con la presencia 
de los grandes parques urbanos como la Casa de Campo, el Parque Juan Carlos I o La Gavia.  
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 La mayor parte de las zonas verdes de la ciudad de Madrid y en especial, todas las de 
grandes dimensiones se riegan con agua regenerada procedente de las distintas Estaciones 
de Tratamiento de Aguas Residuales ubicadas en la ciudad. Madrid ha creado la que se 
conoce como “M-40 del agua”. Consiste en una red circular que rodea toda la ciudad y 
conecta las distintas Estaciones de Tratamiento de Aguas Residuales, además de establecer 
todo un entramado de colectores, tuberías, depósitos, etc., que hacen posible que el agua 
regenerada llegue a prácticamente todas las zonas verdes de la ciudad. 

 Los grandes espacios verdes se sitúan en el distrito de Fuencarral-El Pardo: el Monte 
del Pardo, el Soto de Viñuelas y el Monte o Área Forestal de Tres Cantos. Una zona boscosa 
que supone más de la cuarta parte (el 26,4%) del término municipal y está considerado 
como el bosque mediterráneo más importante de la Comunidad de Madrid y uno de los 
mejor conservados de Europa, tanto en lo que respecta a su flora, con 120 especies 
catalogadas, como a su fauna, con aproximadamente 200 especies vertebradas. 

 Entre los parques urbanos destacar el Buen Retiro, la Quinta de los Molinos, el 
Capricho, la Fuente del Berro, la Dehesa de la Villa, el Parque Juan Carlos I, el Parque Felipe 
VI; estos cumplen una función social que alcanza a toda la población de Madrid; otros 
grandes parques como la Cuña Verde de O`Donnell, el Parque Forestal de Vicálvaro o el Pinar 
de Santa Eugenia, funcionan sólo como espacios para el ocio de sus vecinos más próximos. 
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 Destacar la Casa de Campo, el mayor parque público de la ciudad con más de 1.770 
hectáreas. Parque histórico de carácter principalmente forestal. En su vegetación destacan 
encinares, retamares, fresnedas, olmedas, bosquetes de ribera y las repoblaciones de pinos 
y arizónicas. 

 

2.2.2 CALIDAD DEL AIRE. 

 Según el diagnóstico de la Agenda Local 21, la contaminación atmosférica es uno de 
los problemas ambientales peor percibido por la ciudadanía. Los principales factores de 
contaminación atmosférica en Madrid son el transporte motorizado y la calefacción 
doméstica. 

 La Red Integral de Vigilancia de la Calidad del Aire de Madrid está formada por 24 
estaciones automáticas, dos puntos adicionales para partículas en suspensión PM, dos 
puntos de muestreo para metales pesados y uno para benzo(a)pireno, a través de las que se 
obtienen valores medios de concentraciones de contaminantes atmosféricos.  

Partículas en suspensión (PM10). Partículas inferiores a 10μ de diámetro, cuyo valor 
límite anual para la protección de la salud humana es de 40μg/m3 (R.D. 102/2011, de 28 de 
enero, relativo a la mejora de la calidad del aire). 

 

 

Fuente: Calidad del Aire, Memoria 2014, Ayuntamiento de Madrid 

 Según los datos de la Red de Vigilancia de la Contaminación Atmosférica, desde el 
año 1999 no se han registrado medias anuales superiores al valor límite en la media del 
conjunto de la red. 

 En cuanto a los niveles diarios, el valor límite para la protección de la salud humana 
se fija en 50 μg/m3, que no podrá superarse en más de 35 ocasiones por año. En el año 2007 
se produjeron superaciones en 10 estaciones, mientras que en los años 2008 y 2009 en 
ninguna. En los últimos 10 años se ha producido una reducción del 40%. 
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 Dióxido de Nitrógeno (NO2). Contaminante atmosférico causado, principalmente, por 
el tráfico rodado. Los niveles de concentración media anual en Madrid se encuentran por 
encima del valor límite para la protección de la salud humana fijado por la normativa (R.D. 
102/2011, de 28 de enero) para el año 2014 de 40μg/m3. 

Evolución anual del NO2 de los últimos diez años por tipo de estación. 

 

Fuente: Calidad del Aire, Memoria 2014, Ayuntamiento de Madrid 

 

 La evaluación horaria de este parámetro muestra que en el año 2004 hubo 17 
estaciones que superaron los 230 μg/m3, en el 2009, 7 estaciones superaron los 210 μg/m3, 
y en 2014, 5 estaciones superaron los 200 μg/m3. Los valores mencionados son los 
establecidos en el R.D. 102/2011; el valor establecido difiere año a año, siendo cada vez más 
exigente, lo cual no impide que se observe una tendencia a la baja en el número de 
estaciones que superan el límite horario. 

 Dióxido de Azufre (SO2). El valor límite horario para la protección de la salud humana 
de este gas atmosférico que fija la normativa (R.D. 102/2011) no puede superar los 
350μg/m3 en no más de 24 ocasiones al año ni 125μg/m3 en no más de 3 ocasiones por año. 

 La evolución de este parámetro desde el año 1999 en la ciudad de Madrid muestra 
como no ha habido ningún período en el que se haya superado el límite establecido por la 
ley, y como desde 2009 se ha producido una importante disminución de más de un 50%. 
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Evolución anual del SO2 de los últimos diez años 

 

Fuente: Calidad del Aire, Memoria 2014, Ayuntamiento de Madrid 

 Ozono (O3). Gas atmosférico cuyas concentraciones en la parte baja de la atmósfera 
se deben a las reacciones fotoquímicas entre los óxidos de nitrógeno (NOx) y los compuestos 
orgánicos volátiles (COV). 

 El valor objetivo para la protección de la salud humana que establece la normativa 
(R.D. 1796/2003), fija un máximo de las medias octohorarias del día de 120μg/m3 que no 
deberá superarse más de 25 días en la media de tres años, siendo el primer período a 
considerar el comprendido por los años 2010-2012. 

 Durante el año 2014 no se han superado los umbrales de información y alerta a la 
población, y sólo en cuatro estaciones se ha superado en 25 ocasiones el límite de la 
protección de la salud humana (120 μg/m3). 

 A diferencia de los anteriores indicadores, el de ozono presenta una tendencia 
estable, con una ligera tendencia al alza. 

Evolución anual del Ozono de los últimos diez años 

 

Fuente: Calidad del Aire, Memoria 2014, Ayuntamiento de Madrid 
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2.2.3 NIVELES DE RUIDO. 

 El análisis de los resultados obtenidos en el Mapa Estratégico de Ruido 2011 muestra 
que la contaminación acústica en Madrid ha disminuido en relación con la situación que 
mostraba el MER del año 2006 como muestra la siguiente tabla: 

Variación de la población expuesta a niveles de ruido por encima de los Objetivos de Calidad Acústica 

 

Fuente: Mapa Estratégico del Ruido de Madrid 2011, Ayuntamiento de Madrid 

 

 El número de personas expuestas se ha reducido en 1,6 puntos en el periodo diurno, 
en 2,9 puntos durante el periodo vespertino y en 5,3 puntos durante el periodo nocturno. 

 Esta reducción se produce por las medidas puestas en marcha, entre las que hay que 
destacar el soterramiento parcial de la M-30. 

 

2.2.4 RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS URBANOS. 

2.2.4.1 RECOGIDA  

 Madrid venía produciendo en torno a 1,5 millones de toneladas de Residuos Urbanos 
(RU), de los que 1,2 millones eran generados por la ciudadanía y el resto, 0,3 millones, por 
las actividades económicas de la ciudad. Las campañas de sensibilización permitieron un 
descenso del 4,4% entre 2000 y 2008.  
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Evolución de la producción total de residuos urbanos de la ciudad de Madrid. 

 

Fuente: Memoria Anual 2011, Parque Tecnológico Valdemingómez, Ayuntamiento de Madrid 

 
 Desde entonces, y hasta 2012, también posiblemente afectado por la recesión 
económica, el descenso ha sido superior al 15%. Este descenso es debido en parte, a los 
residuos de limpieza viaria, que se han reducido desde 2007 en un 20,73% y en parte, a la 
generación de residuos asimilables a urbanos por las empresas cuya reducción desde el año 
2007 ha sido de un 57,08%. 

 Los residuos generados directamente por la ciudadanía madrileña son principalmente 
envases y restos procedentes de la recogida selectiva en cubos y zonas de aportación, que 
representan el 74,89% del total y el 89,96% de los generados directamente por la 
ciudadanía. La mayor parte de estos residuos generados en el hogar – el 83,14%- 
correspondió a la bolsa de restos, mientras que el 6,82% restante correspondió a la bolsa de 
envases.  

 Los residuos de papel-cartón y vidrio constituyeron el 8,81% del total de los 
domiciliarios generados durante el año 2012.  

 Los residuos asociados a la actividad económica de la ciudad, 212.180 toneladas el 
16,75% del total de los producidos en Madrid-  los vinculados a empresas y con origen en 
mercados, centros sanitarios, grandes productores y otras empresas autorizadas, llegaron a 
una representatividad del 8,48% en el total de 2012, lo que supuso la cantidad de 107.424,0 
toneladas, un 13% menos que el año anterior.  

 

2.2.4.2 TRATAMIENTO 

 El Ayuntamiento de Madrid ha desarrollado un modelo de gestión integral de 
residuos urbanos. Este proceso permite la recuperación de materiales reciclables y la 
valorización de los residuos. Así, el total de materiales reciclables recuperados de los 
residuos domésticos de la ciudad de Madrid en 2014 ascendió a 147.799 toneladas.  

 El Parque Tecnológico de Valdemingómez concentra la práctica totalidad de las 
instalaciones de tratamiento de Residuos Urbanos (RU) de Madrid, en las que convergen las 
más de cuatro mil toneladas que se generan a diario. 



31 

Esquema básico del sistema de gestión integral de residuos del Ayuntamiento de Madrid. 

 

  Fuente: Memoria Anual 2011, Parque Tecnológico Valdemingómez, Ayuntamiento de Madrid 

 

Comparando las toneladas generadas directamente por la ciudadanía con las 
toneladas de materiales recuperados en el Parque Tecnológico en el año 2004 y en el año 
2014, se observa que la eficiencia en la recuperación de materiales ha aumentado en un 
18,73%. 
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2.2.5 RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y ALCANTARILLADO. 

 

2.2.5.1 GESTIÓN DEL AGUA 

La gestión sostenible del agua se realiza sobre el ciclo completo de los sistemas 
hidrológicos urbanos, - extracción, tratamiento, distribución y consumo de agua, los 
sistemas de alcantarillado y el tratamiento y eliminación de aguas residuales -.  

Esquema básico del sistema de gestión de agua del Ayuntamiento de Madrid. 

 

Fuente: Diagnóstico de Sostenibilidad de la ciudad de Madrid. Agenda 21 Local de Madrid 

 
El abastecimiento a las poblaciones suele ser asumido por los Ayuntamientos, pero 

por razones históricas, en el caso de Madrid, se encomienda la gestión integral al Canal de 
Isabel Segunda (CYII), ente dependiente de la Comunidad Madrid. 

El agua que se consume en la ciudad de Madrid y en la mayor parte de la región 
proviene de las aportaciones de los ríos de la Sierra del Guadarrama y de los principales 
acuíferos existentes en la Comunidad de Madrid. 

2.2.5.2 CONSUMO 

En año 2014, el consumo de agua en la ciudad de Madrid ascendió a 197.536.680 m3. 
Por sectores, es el doméstico el que más consume con un 73%, seguido del comercial con un 
24% y del industrial con el 2,5%. En los últimos cinco años, el consumo total se ha reducido 
más de un 6%.  

Por habitante, consumo medio son 125 litros al día, siendo los residentes de los 
distritos de Moncloa-Aravaca (con 167 litros/día), Centro (157 litros/día), Chamartín (151 
litros/día), Chamberí (149) y Salamanca (148 litros/día), los que más consumen. En el 
extremo opuesto, los distritos de Villaverde (100 litros/día), Usera (104 litros/día) y Puente 
de Vallecas (105 litros/día). 
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2.2.5.3 SANEAMIENTO 

 Madrid fue una de las primeras ciudades a nivel internacional en dar tratamiento al 
100% de las aguas residuales generadas. En la actualidad se están acometiendo mejoras con 
la finalidad de incrementar la calidad del agua que sale de las Estaciones de forma que 
pueda ser utilizada con plenas garantías para el riego de zonas verdes o bien vertida 
directamente a los cauces en el mejor estado posible. 

2.3 ANÁLISIS ENERGÉTICO 

 Madrid es una ciudad con más de tres millones de habitantes, con un territorio 
acolmatado en su mayor parte o con alto nivel de protección medioambiental, por lo que se 
combina una alta demanda de energía con una muy limitada capacidad de generación 
propia, que condiciona todo el suministro de energía. 

2.3.1 IMPORTACIÓN. 

 Madrid recurre a fuentes energéticas que bien se consumen directamente como 
energía final, o por el contrario, emplearse en procesos de transformación para la 
generación de energía eléctrica. 

 En términos de importaciones, destaca la gran dependencia de los productos 

petrolíferos, que suponen el 60,8% del total, si bien dos tercios corresponden al queroseno 

suministrado a los aeropuertos ubicados en Madrid (Barajas y Cuatro Vientos). 

 A mucha distancia de los productos petrolíferos se encuentra la importación de la 

energía eléctrica, con el 20,3%, y el gas natural, con el 17,1%. El resto de fuentes tienen un 

papel residual. 

Importaciones energéticas en el municipio de Madrid. Año 2012. 

 

Fuente: Balance Energético de la ciudad de Madrid 2012, Ayuntamiento de Madrid 
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2.3.2 PRODUCCIÓN. 

Respecto a las fuentes de energía primaria, según los datos del Balance Energético 
del Municipio de Madrid, la producción total en 2012 ascendió a 143,8 kilotoneladas 
equivalentes de petróleo (ktep). 

El aprovechamiento de los residuos urbanos para incineración supone la mayor 
contribución con un 56,1%, si bien es una forma de producción de energía muy cuestionada 
por su impacto medioambiental; le sigue el biogás procedente de la digestión anaerobia de 
los lodos de las Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales (EDAR) y del biogás de 
vertedero con un 39,9%. La aportación de la energía solar, tanto térmica como fotovoltaica, 
y la geotérmica sigue siendo muy inferior a las energías procedentes del aprovechamiento 
de los distintos tipos de residuos 

Fuentes primarias propias aprovechables energéticamente en el municipio de Madrid. 2012. 

 

Fuente: Balance Energético de la ciudad de Madrid 2012, Ayuntamiento de Madrid 

La energía eléctrica producida por cogeneración es mayor que la producida por el 
aprovechamiento de fuentes propias; la cogeneración en el secado de lodos es ligeramente 
superior a la de los sectores industrial y Residencial, Comercial e Industrial (RCI), suponiendo 
un 51% del total de cogeneración (en términos de producción bruta). 
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Energía eléctrica producida a partir de fuentes propias y cogeneración en el municipio de Madrid. 
2012. 

 

 

Fuente: Balance Energético de la ciudad de Madrid 2012, Ayuntamiento de Madrid 

 

2.3.3 CONSUMO.  

En la ciudad de Madrid el consumo energético, exceptuando los 2.150 ktep de 
aeropuertos, se elevó en 2012 hasta los 3.500 ktep. Poniendo esta cifra en contraste con las 
anteriormente referidas sobre la producción, vemos que la capacidad de generación de la 
ciudad, de 144 ktep, apenas cubre el 4% del consumo final. 

El principal consumidor es el que se ha dado en llamar RCI (residencial, comercial e 
institucional), responsable del 54,9% del consumo de energía final en 2012, seguido del 
transporte rodado, con un 29,7%. No obstante, en ambos casos se ha producido un descenso 
del consumo en los últimos seis años: 2,4% para el RCI y 8,5% para el transporte rodado. 
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Consumo de energía final en el municipio de Madrid (ktep). Año 2012. 

 

Fuente: Balance Energético de la ciudad de Madrid 2012, Ayuntamiento de Madrid 

 
El sector industrial apenas supone el 4,7% del consumo de energía final y presenta un 

decrecimiento acumulado del 47,6% en el periodo 2006-2012, fruto tanto de una reducción 
del peso del sector en la economía, como, y muy especialmente, por una continua mejora en 
la eficiencia técnica. 

Consumo per cápita e intensidad energética en términos de energía final. Periodo 2006- 2012 

 

Fuente: Balance Energético de la ciudad de Madrid 2012, Ayuntamiento de Madrid 

 

En los últimos seis años, el consumo energético se ha reducido en un 9%, que se 
elevaría hasta el 11% si consideramos como referencia 2008, el punto máximo del ciclo 
económico expansivo. El consumo per cápita se situó en 2012 en 1,08 tep, por debajo de la 
media nacional (1,89 tep/hab.) en donde la industria consumió el 29,8%, en tanto en Madrid 
supuso el 6,4%.  

 El consumo energético del parque edificatorio, transporte e instalaciones, así como 
las oportunidades de ahorro se han tratado conjuntamente con su descripción en el 
apartado 3.1. 
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2.4 ANÁLISIS ECONÓMICO 

 

2.4.1 ACTIVIDAD ECONÓMICA. 

El Producto Interior Bruto (PIB) de la ciudad de Madrid en 2013 alcanza 122.223 
millones de euros, lo que representa el 66,7% del conjunto de la Comunidad de Madrid y el 
11,9% de España, situándose significativamente por encima del peso de su población en 
cada uno de los dos territorios.  
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Fuente: INE, excepto Ciudad de Madrid (DG Estadística del Ayuntamiento de Madrid) 

El PIB de Madrid y las regiones españolas
(2013, millones de euros)

 

La industria aporta el 8% de la producción y la construcción, con un gran dinamismo 
en años anteriores pero en retroceso en los últimos, el 4,0%. Pero son los servicios, con el 
87,9% de la actividad, los que definen la estructura productiva de la ciudad de Madrid, 
creciendo su importancia en los últimos años. 
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Las actividades inmobiliarias junto con la “Información y comunicaciones” son los dos 
subsectores con más peso dentro de los servicios (12,8% el primero y 12,7 el segundo, en 
conjunto el 25,5%). Estos, junto con las actividades profesionales, científicas y técnicas con 
un 10,8% y las actividades financieras y de seguros (9,1%), producen el 47,1% del valor 
añadido total y el 53,6% del correspondiente a los servicios. 

 

 

 En relación con las perspectivas económicas de la Ciudad, estas prevén un 
crecimiento constante por encima del 2% para este año y los dos próximos, destacando la 
recuperación del sector de la construcción. 

 

Ciudad de Madrid  2015 2016 2017 

Energía 2,5 2,7 2,5 

Industria 3,6 3,3 2,9 

Construcción 3,3 4,6 5 

Servicios de mercado 3,3 2,8 2,4 

Servicios de no mercado 0,6 0,9 1,4 

PIB 2,9 2,6 2,4 

  
Fuente: Instituto L. R. Klein-Centro Stone (junio 2015)  

 

En relación directa con el turismo encontraríamos la hostelería, que aporta el 5% al 
VAB de la Ciudad 
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Pernoctaciones según residencia
(variación interanual media anual, en %)

en España en el extranjero

 

En 2014 se registró una entrada de 8.358.498 turistas, la cifra más alta jamás 
alcanzada, siendo el municipio de España con más turistas anuales. Las 16,5 millones de 
pernoctaciones, sólo en establecimientos hoteleros, constituyen también un nuevo record 
anual. La oferta hotelera para acoger a este número de visitantes en 2014, las 81.000 plazas 
en sus aproximados 860 establecimientos, atendidos por más de 11.500 trabajadores. El 64% 
de las plazas se encuentran en hoteles de cuatro y cinco estrellas. 

El tráfico aéreo de pasajeros tiene una elevada relación con la actividad turística. El 
flujo de pasajeros, tras unos años de caída, ha comenzado a crecer de nuevo desde 
mediados de 2013, manteniéndose en 2014. 
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Tráfico de pasajeros en el aeropuerto de Madrid
(% variación media anual)

Nacional Internacional

 

En julio, el número de pasajeros en vuelos comerciales fue de 40,46 millones en 
términos anuales, destacando los vuelos internacionales, el 70,3% del total. 

La dinámica empresarial de la ciudad de Madrid está marcada por la vuelta al 
crecimiento económico, lo que está suponiendo un paulatino aumento del número de 
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empresas que se crean, en cualquier caso a la cabeza de España. En 2014 se crearon 12.798 
sociedades, un 4,9% más que un año antes, llegando a crear 13,5 de cada 100 empresas que 
se crean en toda España, tres puntos más que al comienzo de la recesión. 

 

 

La economía madrileña ha destacado en los últimos años, a pesar del periodo de 
recesión, por una relativa fortaleza, no en vano el crecimiento de la región se ha situado en 
las primeras posiciones de las regiones de España, superando a ésta en más de tres puntos 
durante los últimos doce años y a la media de los países de la Unión Monetaria en casi ocho. 
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Crecimiento acumulado del PIB 

Madrid* España UM-18
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15,0%

 
 

La economía de la ciudad creció en 2014 un 1,5%, mejorando en 2,7 puntos el 
resultado de 2013. Este crecimiento se situó también dos décimas por encima del registrado 
por el conjunto de España. Y las previsiones para 2015 y 2016 anticipan un crecimiento 
positivo de entre el 2,5% y el 2,6%. 

Como consecuencia de lo anterior, el PIB per cápita de la ciudad de Madrid se 
encuentra a la cabeza de España, de manera que en 2014 se situaba, en términos de paridad 
de poder adquisitivo (ppa), un 75% por encima de la media española. 
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euros España UE-28

Ciudad de Madrid 40.277 176,8 147,0
Madrid Región 31.004 136,1 113,2
País Vasco 29.683 130,3 108,3
Navarra 28.124 123,5 102,6
Cataluña 26.996 118,5 98,5
La Rioja 24.998 109,7 91,2
Aragón 24.957 109,6 91,1
Baleares 23.931 105,1 87,3
Total Nacional 22.780 100,0 83,1
Castilla y León 21.727 95,4 79,3
Cantabria 20.855 91,5 76,1
Asturias 20.334 89,3 74,2
Comunidad Valenciana 20.073 88,1 73,3
Galicia 19.954 87,6 72,8
Canarias 19.581 86,0 71,5
Ceuta 18.550 81,4 67,7
Murcia 18.529 81,3 67,6
Castilla-La Mancha 18.307 80,4 66,8
Melilla 16.941 74,4 61,8
Andalucia 16.884 74,1 61,6
Extremadura 15.752 69,1 57,5

Valor 100

PIB per cápita 2014

Fuente: INE, Eurostat y Análisis Socioeconómico del Ayuntamiento de Madrid 
(estimación Ciudad de Madrid)  

En relación con Europa, la renta media en la Ciudad de Madrid es un 66% superior a 
la media de la Unión Europea de 28 países. 
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Fuente: Eurostat. Para Madrid, elaboración propia.

PIB per cápita 2013 (ppa) 
(UE-28 =100)

 

 

2.4.2 DISTRIBUCIÓN DE LA ACTIVIDAD EN EL TERRITORIO. 

La actividad económica derivada de un tejido productivo tan fuertemente 
terciarizado, tiende a concentrarse en la “Almendra Central”, siendo Salamanca, Centro, 
Chamberí y Chamartín los distritos con mayor número ocupados en la ciudad con el 35%, 
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mientras que en términos de población, tan solo suman el 18%. Estos cuatro son los únicos 
distritos, junto con Barajas, en los que prima la función productiva sobre la residencial.  

 

Distribución de ocupados por 1.000 habitantes según distritos 
 

 
Fuente: Colectivo empresarial. Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid 

 

 
 

Ocupados en la industria por distritos (% sobre total ocupados del sector) 
 

 
Fuente: Colectivo empresarial. Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid 

 

Según sectores de actividad, la escasa actividad transformadora que aún permanece 
en la ciudad ocupa al 4,6% de los trabajadores, teniendo una marcada tendencia a la 
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localización centrífuga. Así, son dos distritos periféricos, San Blas y Villaverde, donde mayor 
relevancia tiene la industria, agrupando entre ambos al 27% del total del empleo industrial. 

Ocupados en terciario por distritos (% sobre total ocupados del sector) 

 
Fuente: Colectivo empresarial. Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid 

 

Por distritos, el índice de terciarización de la ocupación varía entre el 59,3% de 
Villaverde y el 95,1% de Centro. La distribución del sector servicios según distritos es algo 
más homogénea que la industria, aunque responde a un patrón de localización centrípeto. 

 

2.4.3 INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN. 

El dinamismo de la ciudad de Madrid es posible gracias al alto nivel educativo e 
investigador.  

Universidades públicas 215.601
Universidades privadas 54.771
UNED 49.228
UDIMA 4.585

324.185

Fuente: Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid.

ALUMNOS MATRICULADOS EN UNIVERSIDADES 
(CURSO 2012-13)

 

Madrid cuenta con un elevado número de estudiantes universitarios en relación con 
su población; en el curso 2012-13 había matriculados en las universidades de la ciudad y de 
su área metropolitana un total de 324.185 del alumnado. Dentro de los presenciales, el 25% 
cursaba estudios de ingeniería o arquitectura. 
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(Número de estudiantes de 18-24 años en estudios de grado y 1er y 2º ciclo sobre 
población de 18-24 años).
Fuente: Ministerio de Educación, Ciencia y Deporte.

Tasa neta de escolarización en Educación Universitaria
(2012-13, en %)

 
 

También se registra la mayor tasa de escolarización universitaria de España, con un 
42,9% de estudiantes de grado y de primer y segundo ciclo entre la población de 18 a 24 
años, claramente por encima de la media española, que es de 28,6% estudiantes. 

Dentro del Área metropolitana de Madrid se ubican quince universidades - siete 
públicas y ocho privadas - que atrae a un gran número de estudiantes; a estas se añaden 
nueve centros superiores extranjeros autorizados y algunas de las escuelas españolas de 
negocio más importantes, entre ellas las del Instituto de Empresa, IESE y ESADE. 

 

Destacar también las instituciones de investigación, de todos los campos, que se 
localizan en la Ciudad; cabe resaltar el Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), 
dedicado sobre todo a materias de carácter científico y tecnológico. 

 

  

Fuente: Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid.
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Madrid es la región que más invierte en I+D de toda España con 3.434 millones de 
euros en 2012, lo que equivale al 25,6% del total nacional, empleando a 48.773 personas, 
que suponen el 23,4% del total de España. El 54,9% de la inversión la llevan a cabo las 
empresas, el 26,5% las AA.PP. y las universidades el 18,4%. La inversión en I+D en Madrid 
supone el 1,82% de su PIB, la tercera más alta de las regiones españolas, que como media se 
sitúan en el 1,30%; la media de la Unión Europea se coloca en el 2,07%. 
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2.4.4 EMPLEO. 

El mercado de trabajo comienza a dar síntomas de reactivación, de manera que 
aunque sigue reduciéndose la actividad y la ocupación en la ciudad, la afiliación en sus 
empresas y el paro registrado han cambiado de tendencia en los últimos meses, en 
consonancia con el inicio del crecimiento económico. 

El sector mayoritario, según la Encuesta de Ocupación Activa (EPA), es el de los 
servicios con 1.184.500 personas, que representan el 89,8% del total. El 6,4% de la población 
madrileña trabaja en la industria y el 3,6% en la construcción. 

Población por su relación con la actividad. 2014 

 
Fuente: EPA 2014, INE 

De los 1.318.900 ocupados, 135.800 son empresarios, 946.000 son asalariados del 
sector privado y 230.300 del sector público. Del conjunto de asalariados, el 85,6% tiene 
contrato indefinido en 2014, lo que supone 1,3 puntos más que hace un año. 

El número de afiliados a la Seguridad Social en Madrid asciende a 1.708.261. Esto 
significa un saldo en torno a medio millón de trabajadores entre los que trabajan y los que 
viven en nuestra ciudad. 
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La tasa de paro asciende al 16,4% de la población activa, dos puntos inferiores a la de 
un año antes. Esta tasa es inferior a la media nacional, pero por encima del nivel de la UE.  

 

 

DATOS DEL EMPLEO EN LA CIUDAD DE MADRID 

EPA 

   Activos 1.579.900 

   Ocupados 1.305.100 100,00% 

   Empleados 1.163,90 89,20% 

Sector privado 938,2 71,90% 

Sector público 225.700 17,30% 

Empresarios y autónomos 141.200 10,80% 

Seg Social    Afiliados a la SS 1.752.084 

SEPE    Paro registrado 212.389 

  

 

Comparando los ocupados de Madrid con los de España, destacan en la Ciudad los 
que han realizado estudios superiores (56,6%), en tanto en España son mayoritarios los 
trabajadores con estudios medios y FP (50,9%). Los ocupados sin ningún tipo de estudios son 
muy pocos, aunque la tasa en España (1,3%) dobla a la de Madrid (0,6%). 
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España 

 

 

2.4.5 SECTOR EXTERIOR. 

Los intercambios tienen lugar con la propia Comunidad Autónoma y el resto de 
España y el extranjero. El saldo estimado entre exportaciones e importaciones de bienes y 
servicios con el exterior de la Comunidad, tanto con el resto de España como con fuera de 
nuestro país, arroja una cifra positiva cercana a 15.000 millones de euros. 

La ciudad es, pese a estar situada en la segunda zona industrial de España, 
importadora de buena parte de los bienes que consume, pero este saldo es sobradamente 
compensado con el resultado positivo del comercio de servicios, de los que exporta una gran 
parte de los que produce. 
 

 



49 

 
La región madrileña fue en 2013 la segunda Comunidad de España tanto por nivel de 

exportación como de importación de bienes, por detrás de Cataluña, registrando el 13,% de 
las exportaciones y el 18,9% de las importaciones en España. El saldo exterior es negativo, 
representando las exportaciones el 59,6% de las importaciones, 4,19 puntos menos que 
hace un año pero 21,2 puntos más que hace cinco. 
 

 
 

Las semimanufacturas y los bienes de equipo son el principal componente del 
comercio exterior de la región de Madrid, representando entre ambas partidas el 61,9% y 
58,6%, respectivamente, de las exportaciones e importaciones de bienes en cómputo anual. 
En ambas rúbricas han descendido las ventas al exterior en el último año, mientras que han 
visto aumentar las compras. 
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Madrid concentra la mayor parte del flujo inversor global de España con el exterior. 

En 2014, el conjunto de la región de Madrid registró el 58% de las inversiones que llegaron a 
España y el 48% de las que salieron. 

 

 
 
Entre los sectores a los que se dirigen las inversiones extranjeras que llegan a la 

ciudad destacan dos de los más castigados por la recesión económica, el inmobiliario y el 
financiero. En caso de la inversión madrileña en el exterior el financiero es el más relevante, 
acaparando el 44% del total. 

 

SECTORES PRINCIPALES INVERSIÓN 
MADRILEÑA 

FUERA 

INVERSIÓN 

(peso > 5%) 
EXTRANJERA 

DENTRO 

ACTIVIDADES INMOBILIARIAS 1% 24% 

COMERCIO. VEHÍCULOS MOTOR 2% 7% 

PETRÓLEO Y GAS NATURAL 21% 8% 

SERVICIOS FINANCIEROS 44% 13% 

ELECTRICIDAD Y GAS 13% 17% 
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2.5 ANÁLISIS DEMOGRÁFICO 

2.5.1 INTRODUCCIÓN. 

Madrid ocupa el tercer lugar entre las ciudades de la Unión Europea por población, 
tras Berlín e Inner-London, y contribuye a crear también la tercera mayor aglomeración 
urbana de Europa, por detrás de Île de France y Greater London. 

Su población ascendía en 2014 a 3.166.130 habitantes, el doble que la siguiente 
ciudad española, Barcelona, y cuatro veces más que Valencia. Con el 6,8% de la población de 
España, de las grandes ciudades europeas es la que mayor porcentaje de población 
concentra sobre el total de su respectivo país. 

 

Población de Madrid. Comparativa con otras ciudades 

CIUDAD ÁREA METROPOLITANA

BERLÍN 3.375.222 4,2 100,0 BERLÍN 3.375.222
MADRID 3.166.130 6,8 49,1 COMUNIDAD DE MADRID 6.448.272
INNER-LONDON 3.332.593 5,2 39,6 GREATER LONDON 8.416.535
ROMA 2.863.322 4,7 48,8 LAZIO 5.870.451
PARIS 2.249.975 3,6 19,0 ÎLE DE FRANCE 11.852.851

CIUDAD REGIÓN

MADRID 3.166.130 6,8 49,1 COMUNIDAD DE MADRID 6.448.272
BARCELONA 1.611.822 3,4 21,5 CATALUÑA 7.512.982
VALENCIA 792.303 1,7 15,9 COMUNIDAD DE VALENCIA 4.995.216
SEVILLA 700.169 1,5 8,3 ANDALUCÍA 8.392.635
ZARAGOZA 682.004 1,5 51,5 ARAGÓN 1.324.802

 LAS  CIUDADES EUROPEAS
% SOBRE 
PAÍSPOBLACIÓN POBLACIÓN

Fuente: DG Estadística del Ayuntamiento de Madrid (Ciudad de Madrid, 2014), INE (España y Comunidad de Madrid, 
2014), City Population (Alemania, 2012; Italia, 2013, y Francia, 2011) y ONS (Reino Unido, 2013)

% 
SOBRE 
REGIÓN

% 
SOBRE 
REGIÓN

 LAS  CIUDADES  ESPAÑOLAS
% SOBRE 
PAÍS

Fuente: DG Estadística del Ayuntamiento de Madrid (Ciudad de Madrid, 2014) e INE (Regiones, 2014, y resto, 2013)

POBLACIÓN POBLACIÓN

 

 

2.5.2 EVOLUCIÓN 

La población de Madrid, de acuerdo con el Padrón Municipal de Habitantes (PMH) de 
la ciudad de Madrid, referidos al 1 de enero de 2014, ascendía a 3.166.130 habitantes, 
cantidad que es inferior en 49.503 vecinos, a la del año anterior. 

Se mantiene la dinámica de suave decrecimiento iniciada en el año 2010, si bien el 
ritmo de descenso de la población empadronada durante 2013 se acelera respecto al 
observado en el año anterior, tanto en términos absolutos (caída de 49.503 habitantes en 
2013 frente a la de 2012 cifrada en 22.304 habitantes), como relativos (15,4 por mil frente a 
6,9 por mil del año anterior). 
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Evolución de la Población 1998 a 2014 Incremento Anu al de la Población
Año

Absoluto Por Mil

1/1/1998 2.899.091 100,0 1998 6.045 2,1

1/1/1999 2.905.136 100,2 1999 -1.233 -0,4

1/1/2000 2.903.903 100,2 2000 79.023 27,2

1/1/2001 2.982.926 102,9 2001 60.609 20,3

1/1/2002 3.043.535 105,0 2002 81.357 26,7

1/1/2003 3.124.892 107,8 2003 37.412 12,0

1/1/2004 3.162.304 109,1 2004 3.864 1,2

1/1/2005 3.166.168 109,3 2005 38.079 12,0

1/1/2006 3.204.247 110,6 2006 -17.845 -5,6

1/1/2007 3.186.402 109,9 2007 51.543 16,2

1/1/2008 3.237.945 111,7 2008 34.855 10,8

1/1/2009 3.272.800 112,9 2009 11.123 3,4

1/1/2010 3.283.923 113,3 2010 -14.080 -4,3

1/1/2011 3.269.843 112,8 2011 -31.906 -9,8

1/1/2012 3.237.937 111,7 2012 -22.304 -6,9

1/1/2013 3.215.633 110,9 2013 -49.503 -15,4

1/1/2014 3.166.130 109,2 Media Anual 16.690 5,3

Incremento PMH
Nºs Índice

Revisión 
PMH Población

 

Fuente: Padrón Continuo. Dirección General de Estadística. Ayuntamiento de Madrid 

 

2.5.3 ESTRUCTURA DEMOGRÁFICA. 

 

 

Fuente: Padrón Continuo. Dirección General de Estadística. Ayuntamiento de Madrid 
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Observando desde la base hasta la cúspide se puede apreciar el lento y continuo 
descenso de los nacimientos en los años de la crisis económica, a partir de 2009 (con la 
salvedad de la generación de 2012, fruto del aporte de población extranjera). La caída de los 
nacimientos se acentúa en 2013 con un descenso de 1.709 nacimientos respecto a 2012. El 
estrechamiento de la base anuncia el envejecimiento de la población madrileña, al no 
estarse produciendo el reemplazo generacional. 

La edad promedio es de 43,5 años, habiéndose incrementado en 1,6 años desde 
2005. A nivel de género hay diferencias; el promedio de edad de los hombres (41,4) es 
inferior en cuatro años al de las mujeres (45,3). Ello es debido a la sobre-mortalidad 
masculina en casi todas las edades.  

También hay que reparar en la aparición del fenómeno de la cuarta edad, que 
evidencia el importante alargamiento de la vida. El sobreenvejecimiento, que representa el 
grupo de 80 y más años, alcanza un 6,9% de la población, hablando de una “cuarta edad de 
sexo femenino” al contar con dos mujeres por cada hombre de estas edades. 

 

2.5.4 NACIONALIDAD.  

La ciudad de Madrid siempre se ha caracterizado por su capacidad de atracción de 
población foránea, siendo el factor determinante de su crecimiento histórico. Gran parte de 
las particularidades de la dinámica demográfica de este siglo, deriva de esa atracción de 
población, cuyo origen ha sido el exterior de España. 

Dinámica de la población nacida fuera 
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Fuente: Padrón Continuo. Dirección General de Estadística. Ayuntamiento de Madrid 

 

La primera década del año 2000 estuvo caracterizada por la enorme entrada de 
población extranjera, que llegó a suponer casi el 20% del total. En los últimos cinco años este 
porcentaje habría bajado de forma intensa, al menos aparentemente, hasta situarse en 2015 
en el 12,1%, en lo que parecería reflejar una cierta huida de población extranjera.  
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Lejos de producirse esa salida de migrantes, ha seguido llegando población a Madrid 
si bien con una fuerte caída desde 2008. 

 

Saldo migratorio de la Ciudad de Madrid con el extranjero 

 

Junto a esta entrada de población, se está produciendo un asentamiento de la que 
llegó con anterioridad evidenciada por el importante número de extranjeros que han 
accedido a la nacionalidad española. El porcentaje de la población madrileña que ha nacido 
fuera de España (entre extranjeros y nacionalizados), alcanza el 23,4% de la población total. 

Por edades, mientras la edad promedio de la población española es de 45,0 años, la 
de los extranjeros es once años menos, 33,8 años. Se aprecian diferencias en la proporción 
de juventud (menores de 16 años), pues mientras el conjunto de la población es del 14,5%, 
la población española (14,7%) es ligeramente superior a la de los extranjeros (13,1%). Esa 
diferencia si se considera la proporción de mayores de 65 años, al pasar del 22,8% entre la 
población española a tan solo el 2,6% entre los extranjeros. 
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Fuente: Padrón Continuo. Dirección General de Estadística. Ayuntamiento de Madrid 

 

2.5.5 DISTRIBUCIÓN ESPACIAL. 

La población de la ciudad se distribuye con cierta homogeneidad en el territorio. 

Evolución de la Población por Distritos

01.01.1998 01.01.2005 01.01.2013 01.01.2014 1998 a 2004
2005 a 

2012 2013

Ciudad de Madrid 2.899.091 3.167.424 3.215.633 3.166.13 0 1,8 1,9 -15,4

01. Centro 125.140 148.714 138.400 134.271 3,6 -8,7 -29,8

02. Arganzuela 119.514 146.833 154.062 151.608 4,3 6,2 -15,9

03. Retiro 121.116 126.058 120.252 118.743 0,8 -5,8 -12,5

04. Salamanca 143.380 150.775 145.623 143.598 1,0 -4,3 -13,9

05. Chamartín 137.503 141.302 144.546 142.684 0,6 2,9 -12,9

06. Tetuán 135.910 150.379 155.684 152.523 2,1 4,4 -20,3

07. Chamberí 145.705 150.810 141.085 138.586 0,7 -8,1 -17,7

08. Fuencarral - El Pardo 202.172 206.688 233.852 232.651 0,5 16,4 -5,1

09. Moncloa - Aravaca 104.333 118.815 117.041 115.713 2,7 -1,9 -11,3

10. Latina 254.186 257.431 243.603 237.953 0,3 -6,7 -23,2

11. Carabanchel 217.298 239.782 247.404 242.780 2,0 4,0 -18,7

12. Usera 113.699 132.145 136.063 133.655 3,1 3,7 -17,7

13. Puente de Vallecas 227.629 241.661 233.240 228.739 1,2 -4,4 -19,3

14. Moratalaz 105.153 106.858 97.965 96.171 0,3 -10,4 -18,3

15. Ciudad Lineal 215.402 231.029 219.013 214.256 1,5 -6,5 -21,7

16. Hortaleza 142.419 153.848 173.966 172.705 1,6 16,3 -7,2

17. Villaverde 124.540 143.388 144.286 142.040 2,9 0,8 -15,6

18. Villa de Vallecas 61.403 65.842 97.490 98.767 1,4 60,1 13,1

19. Vicálvaro 46.589 63.881 70.391 69.729 6,6 12,7 -9,4

20. San Blas  - Canillejas 121.676 148.985 155.578 153.372 4,2 5,5 -14,2

21. Barajas 34.324 42.200 46.089 45.586 4,3 11,5 -10,9

Distrito

Revisión de PMH a Incremento anual (por Mil)

 

Fuente: Padrón Continuo. Dirección General de Estadística. Ayuntamiento de Madrid 
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Los siete distritos centrales, más colmatados, son los que presentan mayor densidad, 
concentrando casi un millón de personas. 

Sin embargo, los distritos más poblados, también más extensos, son algunos de la 
periferia, como Carabanchel, Latina, Fuencarral-El Pardo, Puente de Vallecas y Ciudad Lineal; 
todos ellos por encima de los 200.000 habitantes.  

Barajas, Vicálvaro y Villa de Vallecas, son los que menos población tienen. En el caso 
de los dos últimos, son también los que mayores crecimientos han experimentado, por estar 
localizados en su territorio los mayores desarrollos urbanísticos de la ciudad. El reciente 
crecimiento de estos distritos es un factor fundamental para situarlos como los dos más 
jóvenes. Los únicos que  no alcanzan los 40 años. 

PMH 01.01.2014. Indicadores de Edad por Distritos

Total Españoles Extranjeros Hombres Mujeres
0 a 15 
años

65 y más 
años

80 y más 
años

Ciudad de Madrid 43,5 45,0 33,8 41,4 45,3 14,5 20,2 6,9

01. Centro 43,6 46,2 34,6 41,7 45,5 9,1 16,5 6,3

02. Arganzuela 43,5 44,7 34,5 41,5 45,3 13,2 17,8 6,5

03. Retiro 46,3 47,1 36,2 43,8 48,3 12,4 24,1 8,3

04. Salamanca 46,2 47,6 36,0 43,4 48,3 11,5 23,8 9,1

05. Chamartín 45,0 45,8 37,3 42,5 47,0 13,5 22,6 8,1

06. Tetuán 44,0 46,3 33,8 41,7 46,0 12,2 20,0 7,8

07. Chamberí 46,4 47,9 35,2 43,4 48,7 11,0 24,0 9,4

08. Fuencarral - El Pardo 42,3 43,0 34,1 40,6 43,8 16,9 19,7 5,5

09. Moncloa - Aravaca 43,8 44,9 35,0 41,7 45,6 15,1 20,9 7,2

10. Latina 45,7 47,8 33,4 43,8 47,4 12,8 24,9 7,6

11. Carabanchel 43,0 45,1 33,1 41,0 44,8 15,1 20,0 7,0

12. Usera 41,9 44,1 32,7 39,9 43,7 16,3 18,3 7,0

13. Puente de Vallecas 42,8 44,6 32,4 40,8 44,6 14,6 18,7 6,9

14. Moratalaz 46,1 47,2 33,7 43,9 47,9 13,1 25,1 8,0

15. Ciudad Lineal 45,2 46,9 34,1 42,8 47,1 13,3 22,9 8,2

16. Hortaleza 41,8 42,6 34,1 40,2 43,2 17,4 18,3 5,1

17. Villaverde 41,4 43,3 32,5 39,9 42,8 17,0 18,1 5,8

18. Villa de Vallecas 37,7 38,5 31,7 36,4 38,9 18,9 11,6 3,3

19. Vicálvaro 38,8 39,8 32,0 37,8 39,8 20,5 14,1 3,7

20. San Blas - Canillejas 42,2 43,2 33,4 40,4 43,8 17,0 17,8 6,7

21. Barajas 40,6 41,2 34,6 39,3 41,8 18,3 15,9 3,7

% sobre Población TotalEdad Promedio

Distrito

 

Fuente: Padrón Continuo. Dirección General de Estadística. Ayuntamiento de Madrid 

 

Chamberí, Retiro y Salamanca, son los más envejecidos, lo que, al coincidir con su 
carácter de renta muy alta y viviendas de calidad, puede anticipar una complicada 
renovación de su tejido social y un adecuado reciclaje de su edificación. 
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2.5.6 TENDENCIAS Y PROYECCIONES. 

Partiendo del concepto de ciclo familiar, la cifra de los ‘treinta años’ aparece como la 
frontera en torno a la cual se inicia este ciclo en las sociedades española y madrileña 
(emancipación del hogar paterno y nacimiento del primer hijo).  

La actual distribución por edad de la población madrileña concentra casi la mitad de 
sus habitantes (46,0%) en el grupo de edades que van de los 30 a los 59 años, frente a tan 
solo el 28,8% de los que no alcanzan los treinta años.  

El grupo quinquenal modal en dicha distribución es el de 35 a 39 años con 277.608 
habitantes, mientras que el grupo anterior, 30 a 34 años, cuenta con 30.760 efectivos menos 
(un 11,1% menos).  

El siguiente grupo de menos edad - 25 y 29 años - presenta un descenso del 20,4% de 
efectivos, -50.450, sobre el de 30 a 34 años y del 29,3%, 81.210 menos, sobre el grupo 
modal. 

Esta distribución actual por edades de la población permite, tras un ejercicio 
prospectivo, ver los efectos de lo que pasaría si se mantuvieran durante los próximos años 
las tendencias actuales. 

 

Población estimada de Madrid por Grupos de edad y Sexo 

Edad Hombres Mujeres Hombres Mujeres

Total 3.175.617 1.472.692 1.702.925 3.095.948 1.425.050 1 .670.898

0 a 4 años 156.818 81.008 75.810 161.647 69.667 65.015
5 a 9 años 153.249 78.395 74.854 168.154 75.357 70.887
10 a 14 años 142.038 71.881 70.157 161.324 75.500 73.303
15 a 19 años 134.680 67.874 66.806 157.498 73.431 73.528
20 a 24 años 144.028 71.134 72.893 172.728 71.584 74.803
25 a 29 años 173.272 82.135 91.137 200.342 73.289 81.044
30 a 34 años 218.221 102.837 115.384 215.839 79.861 91.584
35 a 39 años 259.485 125.142 134.343 251.119 90.366 106.394
40 a 44 años 272.529 132.110 140.419 286.217 109.748 125.410
45 a 49 años 252.167 121.257 130.910 294.557 120.784 135.185
50 a 54 años 238.254 111.694 126.560 265.453 112.710 126.320
55 a 59 años 207.819 95.530 112.289 243.789 104.701 121.288
60 a 64 años 169.301 75.205 94.096 206.620 90.624 108.747
65 a 69 años 155.518 67.178 88.340 161.420 73.091 93.653
70 a 74 años 144.563 60.681 83.882 141.192 63.031 85.172
75 a 79 años 117.165 47.390 69.775 124.372 55.378 79.897
80 a 84 años 114.030 43.132 70.898 92.154 38.762 60.450
85 a 89 años 76.865 25.990 50.875 130.571 28.800 53.031
90 y más años 45.615 12.119 33.496 130.571 18.364 45.188

Ambos 
sexos

Ambos 
sexos

2017 2023

 

Fuente: Dirección General de Estadística. Ayuntamiento de Madrid 

 
En las actuales circunstancias, en el año 2023 el grupo de edad de referencia, el de 

los 30 a 59 años, se contraería un 9%, pasando de 1.455.746 a 1.324.351 habitantes,  un 
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proceso recesivo intenso, con posibles repercusiones socioeconómicas para la ciudad de 
Madrid. Tan sólo un nuevo proceso inmigratorio podría contrarrestar esta negativa 
perspectiva. 

 

2.6 ANÁLISIS SOCIAL 

2.6.1 INTRODUCCIÓN 

El grado de libertad, igualdad y prosperidad conseguido en las sociedades avanzadas, 
no ha sido suficiente para eliminar los fenómenos de pobreza y de exclusión social que 
observamos enraizados en la dinámica social, económica y política de las sociedades 
contemporáneas. 

En este sentido, la ciudad de Madrid no constituye una excepción. El desarrollo 
económico, social y político de las últimas décadas ha venido acompañado por la 
permanencia de determinadas situaciones de riesgo y vulnerabilidad social y por la aparición 
de otras nuevas, causadas a su vez por las importantes transformaciones sociales de una 
sociedad cada vez más heterogénea, diversa y plural, como es en este caso, la ciudad de 
Madrid.  

La exclusión social es un fenómeno multidimensional que afecta a distintas áreas de 
la vida de las personas como son: la capacidad económica y el empleo, la educación y la 
cultura, la salud, las relaciones comunitarias y la vivienda, y, que a su vez, determinan 
ampliamente los niveles de desarrollo, la calidad de vida y la inclusión social en las grandes 
ciudades.  

 

Mapa de desigualdad urbana 
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2.6.2 INDICADOR AROPE PARA MEDIR EL RIESGO DE POBREZA Y EXCLUSIÓN SOCIAL. 

El análisis de los factores o elementos que inciden en las situaciones de pobreza y/o 
exclusión social, partirá del indicador AROPE2 (At Risk Of Poverty and Exclusión), o tasa de 
riesgo de pobreza y exclusión social.  

Esta tasa se ofrece en relación con dos ámbitos territoriales, la Ciudad y España. Así, 
la AROPE en 2014 se sitúo para la Ciudad en el 27,6% y 19,5%, en relación con el umbral de 
Madrid y España respectivamente, siendo superior en el caso de las mujeres - 29,4% y 20,4% 
-, que en el de los hombres -23,9 Y 14,6%-. Por edades, las tasas se van reduciendo a medida 
que se envejece el grupo, de forma que los menores de 16 años tienen la mayor tasa (33,7% 
y 21,8%) y los mayores de 65 años la menor (19,1% y 8,8%). 

Hay que destacar la evolución entre 2007 y 2014 del grupo de mayores de 65 años, 
en su mayoría pensionistas, que se han visto favorecidos por la estabilidad de su prestación 
en relación al resto de la población, afectada por el desempleo y el descenso de salarios  

En función del nivel de educación, la tasa de riesgo es ostensiblemente más baja en el 
grupo de población con niveles más altos  - licenciatura o doctorado -. Si tenemos en cuenta 
la situación laboral, el mayor riesgo se centra en la población parada superior en el caso de 
los hombres que en el de las mujeres. 

La tasa de riesgo de pobreza en Madrid y en España es superior a la media europea. 
En el año 2014, la tasa AROPE para España alcanzó al 29,2% de su población, lo que supone 
13,6 millones de personas en riesgo de pobreza y exclusión social, incrementándose en más 
de tres millones desde 2007. En Madrid, la tasa AROPE - 19,5% - afectó a 612.688 personas, 
según el umbral de rentas nacional.  

Las políticas de austeridad tienen una responsabilidad en el empeoramiento de estas 
variables, siendo insuficiente el sistema actual de transferencias sociales dirigidas a paliar las 
situaciones de pobreza y de exclusión.  

 

 

 

 

                                                      
2 Disponible en Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social del Reino de España en: 
http://www.lamoncloa.gob.es/espana/eh14/social/Documents/PlanNacionalAccionInclusionSocial_2013_2016.pdf 
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2.6.3 ELEMENTOS QUE INCIDEN EN EL FENÓMENO DE LA POBREZA Y LA EXCLUSIÓN SOCIAL 

2.6.3.1 PILARES QUE MIDEN EL NIVEL DE BIENESTAR SOCIAL EN LA CIUDAD. 

CAPACIDAD ECONÓMICA/ RENTA: exclusión social y capacidad económica son dos fenómenos 
estrechamente vinculados. La merma en las capacidades que conducen a la falta de acceso a 
los bienes y servicios básicos, condiciona la adaptabilidad de las personas a los rápidos y 
cambiantes procesos sociales, que se manifiestan en el mercado de trabajo, las necesidades 
de formación, las nuevas tecnologías, las relaciones familiares e interpersonales, etc.  

Siguiendo la Encuesta de Condiciones de Vida3, en el año 2014 los hogares 
madrileños tuvieron unos ingresos medios anuales de 31.477 euros, lo que supuso una  
reducción de un 6,1% con respecto del año anterior.  

El aumento de la desigualdad se ha intensificado en el período 2004-2013 
incrementando más en Madrid que en España (6,1 puntos en el Índice de Gini de Madrid por 
1,5 en el de España). Aunque la ciudad de Madrid partía de niveles más bajos de desigualdad 
en 2013 llega a alcanzar niveles superiores. El porcentaje de personas con ingresos por 
debajo del umbral calculado con el 60% de la mediana ha pasado de 15,5% en 2004 al 28,3% 
en 2013, casi 13 puntos porcentuales de diferencia. 

El porcentaje de personas que llegan a fin de mes con algún grado de dificultad 
supone en 2014 un 62%, frente al 54,2% del año 2009.  

 

EDUCACIÓN/FORMACIÓN: la educación y la formación de la población están íntimamente 
conexionadas con el nivel de bienestar y cohesión social; la mejora experimentada por la 
población en las últimas décadas es positivo y en sí mismo favorecedor de una sociedad más 
inclusiva.  

                                                      
3 Disponible en: INE, (ECV)-2014 (1/14) y teniendo en cuenta los ingresos del año 2013:  
http://www.ine.es/buscar/searchResults.do?searchString=ECV2014&Menu_botonBuscador=Buscar&searchType
=DEF_SEARCH&startat=0&L=0 

Población de 16 y más años de la ciudad de Madrid por nivel de formación. Año 2014. 

Total Analfabetos

Estudios 
primarios 

incompletos
Educación 

primaria

Primera Etapa de 
Educación 

Secundaria y 
sim ilar

Segunda Etapa de 
Educación 

Secundaria con 
orientación 

general

Segunda Etapa 
de Educación 

Secundaria con 
orientación 

profesional (1)
Educaciòn 

Superior

Ambos Sexos 2.588,4 15,7 131,1 295,3 496,4 494,4 110,8 1.04 4,7

España 2.206,2 11,1 125,7 257,3 409,0 379,3 93,5 930,3

UE - 28 99,4 1,3 0,5 2,9 18,7 28,5 3,5 44,0

Extracomunitarios 282,7 3,4 4,9 35,1 68,7 86,5 13,8 70,5

Hombres 1.198,3 3,1 44,0 114,6 231,3 242,9 49,0 513,3

España 1.017,5 1,9 40,0 98,5 186,2 193,1 41,3 456,4

UE - 28 54,9 0,0 0,5 1,7 11,6 13,9 1,5 25,7

Extracomunitarios 126,0 1,2 3,5 14,4 33,5 35,9 6,3 31,2

Mujeres 1.390,1 12,6 87,1 180,7 265,1 251,4 61,7 531,4

España 1.188,8 9,2 85,7 158,7 222,8 186,3 52,2 473,9

UE - 28 44,5 1,3 0,0 1,3 7,1 14,6 2,0 18,3

Extracomunitarios 156,8 2,2 1,4 20,7 35,2 50,6 7,5 39,2

 

Fuente: Encuesta de Población Activa, Ayuntamiento de Madrid 
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En la ciudad de Madrid, más del 40% de la población de más de 16 años cuenta con 
estudios superiores, en tanto que únicamente el 17% no alcanza a superar los estudios 
primarios. Esto no impide que exista una preocupación creciente ante los problemas de 
educación o en la transmisión de valores hacia los más jóvenes. 

El absentismo escolar es un problema que afectaba en 2007 a 3.833 jóvenes, algo 
más del 1,27% de los escolares de primaria y secundaria. Cinco años después se sitúa en el 
1,02%, con 3.247 casos en una población escolar que se ha incrementado un 4,6%. Esta caída 
se ha centrado, principalmente, en los estudiantes españoles 

 

Fuente: Programa de prevención y control del absentismo escolar, Ayuntamiento de Madrid 
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Fuente: Programa de prevención y control del absentismo escolar, Ayuntamiento de Madrid 

 

En relación  al abandono escolar., cabe destacar que:   

• El nivel educativo de la población madrileña es superior al de la población 
española en su conjunto.  

• El abandono escolar temprano sigue siendo alto en relación a Europa de los 28, 
con una tasa del 11,9%. 

• Se observa una clara incidencia sobre los grupos de población con niveles 
educativos más bajos.  

 

EMPLEO/DESEMPLEO: el desempleo es uno de los elementos más asociados a la pobreza y 
exclusión social. 

Se destaca que en un contexto de empobrecimiento creciente4, tener un empleo ya 
no protege de las situaciones de pobreza, existiendo muchos trabajadores que viven en el 
umbral de la pobreza pese a tener un trabajo y un sueldo.  

En cuanto a la tasa de riesgo de pobreza y exclusión social regional en relación con el 
empleo destacar: 

− El descenso ha sido especialmente pronunciado en el caso de los hombres. 

                                                      
4 Disponible en:  www.eapn.es/ARCHIVO/documentos/dossier_pobreza.pdf   “Dossier de Pobreza de EAPN, España. 
2014” 
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− La crisis ha aumentado el índice de la llamada “pobreza laboral”, aquellos 
trabajadores a tiempo completo que, a pesar de participar en el mercado laboral, 
están en riesgo de pobreza y exclusión debido a la creciente precarización del 
empleo. 

− Se comprueba, una correlación positiva entre la tasa de empleo y el nivel 
educativo/formativo. 

VIVIENDA: La aceleración de los precios de la vivienda durante los años del boom económico 
aumentó el riesgo de exclusión residencial y el empeoramiento de las condiciones de 
habitabilidad. Algunos de los distritos con mayores incrementos en el nivel de precios se 
encuentran entre el grupo de los más vulnerables en términos de capacidad económica 
(Usera, Villaverde, Villa de Vallecas o Puente de Vallecas). La crisis, aún cuando ha supuesto 
una caída en los precios de la vivienda, también ha supuesto la quiebra real de las economías 
de muchas familias, asistiendo a procesos de embargos. 

Las dificultades de acceso se concentran en la población joven –dificultades de 
emancipación- y en las familias que no pueden mejorar sus condiciones residenciales –
dificultades de movilidad-. 

     

La emancipación de los jóvenes en la región de Madrid. % total personas 
jóvenes                   (II Tr 2009). 

        

                           Fuente: OBJOVI. Observatorio Joven de Vivienda en España 

 

La emancipación residencial de los jóvenes sigue siendo un grave problema, 
esencialmente por tres razones: 
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a) Distancia entre la capacidad máxima de endeudamiento y el precio de las 
viviendas (en la Comunidad de Madrid un joven debería aumentar su salario un 
151% y un hogar joven su nivel de ingreso un 50,4%);  

b) La proporción de jóvenes sin una fuente regular de ingresos (19,6% de los 
jóvenes de la Comunidad);  

c) Los precios del alquiler (supone el 56,6% del salario neto de una persona joven 
de la Comunidad de Madrid). 

Las políticas de vivienda de décadas anteriores privilegiaron la compra en detrimento 
del alquiler. Ambos se caracterizaron por una continua subida de precios en los años de 
bonanza económica, lo que fue desequilibrando de manera creciente el precio de las 
viviendas (compra y alquiler) y la renta disponible de los hogares; dejando a capas de 
población cada vez más amplias sin acceso a una vivienda digna. 

Como problemas asociados a la vivienda se aprecia la dificultad para afrontar los 
gastos asociados a la vivienda, la pobreza energética, la pérdida de la vivienda por impago y 
nuevas formas de exclusión residencial. 

 

SALUD: factor indispensable en el ámbito del bienestar social y enfocado a ofrecer una 
protección tanto social como sanitaria mediante medidas de carácter público, tal y como 
recoge la Constitución española en su artículo 41. En este sentido incluiría la protección a 
contingencias sociales como: maternidad, accidente de trabajo o enfermedad laboral, 
desempleo, invalidez, vejez y muerte; y una protección en forma de asistencia médica y de 
ayuda a familias con hijos.   

Las personas desempleadas tienen peor percepción de su estado de salud y se 
comprueba que la inaccesibilidad a la asistencia sanitaria golpea especialmente en estas y en 
otros grupos de población altamente vulnerables como las personas afectadas por alguna 
discapacidad, y otros grupos altamente vulnerables como los  afectadas por el VIH. 

 

2.6.3.2  GRUPOS DE POBLACIÓN MÁS VULNERABLES EN LAS GRANDES CIUDADES. 

El Plan Nacional de Inclusión Social del Reino de España 2013-2016 identifica los 
siguientes grupos de población como más vulnerables en las grandes ciudades: 

Personas sin hogar.  

Esta exclusión de la vivienda, conocida como “el sinhogarismo”, es una de las formas 
de pobreza extrema que se manifiesta, fundamentalmente en las grandes ciudades.  

En el año 2013 se redacta la “Estrategia Municipal del Ayuntamiento de Madrid en 
relación a la erradicación del sinhogarismo en la ciudad de Madrid” (LARES, Estrategia 
Municipal para la prevención y Atención al Sinhogarismo, 2015-20205).  

 

                                                      
5
http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/IgualdadDeOportunidades/SamurSocial/NuevoSamurSocial/fic
heros/LARES.%20Estrategia%20Municipal%20erradicaci%C3%B3n%20sinhogarismo%202015-2020.pdf 
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Personas con discapacidad. 

En términos de empleo, las dificultades de inserción laboral se hacen evidentes al ver 
los datos de tasas de actividad, que son extraordinariamente bajas en el colectivo afectado 
por alguna discapacidad. 

El Consejo Municipal de Discapacidad o la puesta en marcha del “Plan Madrid Incluye 
2014-2015”6 persigue la planificación de las actuaciones futuras de forma inclusiva.  

Personas mayores:  

Actualmente, más de 140.000 hogares disponen de Teleasistencia, 50.000 personas 
reciben ayuda a domicilio y los 101 centros de día municipales disponen de 4.463 plazas para 
atender a los mayores más vulnerables7.  

En 2004 se creó el Consejo Sectorial de Personas Mayores como órgano de carácter 
consultivo, que promoverá el intercambio, puesta en común y adopción de soluciones 
necesarias ante las nuevas necesidades que se plantean en relación a la atención de las 
personas mayores 

Por otra parte, el Ayuntamiento de Madrid se ha adherido a la “Red Mundial de 
Ciudades Amigables con los Mayores”8, para proporcionar un entorno urbano integrador y 
accesible que fomenta y promueve el envejecimiento activo y a la vez saludable.  

Personas en situación de dependencia:  

El incremento de la esperanza de vida lleva aparejada una mayor demanda de 
servicios sanitarios y de ayuda a la dependencia. La implementación de la ley 39/2006, de 
promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia 
(en adelante LAPAD) ha posibilitado la identificación y cuantificación del colectivo de 
personas dependientes.  

El Ayuntamiento de Madrid, ofrece servicios sociales al colectivo de personas en 
situación de dependencia, a través de la Atención a la Dependencia9.  

Población inmigrante:  

Madrid cuenta con el Foro Madrid de Dialogo y Convivencia que asesora al 
Ayuntamiento en materia de convivencia social intercultural, diversidad y migraciones. 

                                                      
6 http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Ayuntamiento/Servicios-Sociales/Menores-y-Familia/I-
Plan-para-la-inclusion-de-las-personas-con-discapacidad-del-Municipio-de-Madrid-2014-
2015?vgnextfmt=default&vgnextoid=20ea60bb40b04410VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextchannel=aa5
6df2c54872210VgnVCM2000000c205a0aRCRD&WT.ac=I_Plan_Madrid_Incluye 

 
7  http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Ayuntamiento/Medios-de-Comunicacion/Notas-de-
prensa/Madrid-avanza-hacia-una-ciudad-amigable-con-los-
mayores?vgnextfmt=default&vgnextoid=c68bdc377b517410VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextchannel=6
091317d3d2a7010VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD 
8 http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/El-Ayuntamiento/Servicios-sociales/Mayores/Madrid-una-
ciudad-amigable-con-los-
mayores?vgnextfmt=default&vgnextoid=af7770447e011410VgnVCM2000000c205a0aRCRD&vgnextchannel=c
432de1f33872210VgnVCM2000000c205a0aRCRD 

 
9
http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/El-Ayuntamiento/Servicios-sociales/Atencion-a-la-
Dependencia?vgnextfmt=default&vgnextoid=96a108b9ddc57410VgnVCM2000000c205a0aRCRD&vgnextchann
el=fe8a171c30036010VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD 
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En la Web municipal de Servicios Sociales Inmigración el Ayuntamiento de Madrid 
informa de los servicios generales e incorpora actuaciones específicas mediante convenios 
de colaboración con objeto de facilitar la integración y normalización del colectivo en la 
ciudad de Madrid.   

Victimas de violencia:  

A nivel nacional -encuesta CIS- el 10,9% de las mujeres mayores de 18 años señala 
haber sufrido violencia de género alguna vez en su vida, de ellas, seguirían en situación de 
maltrato casi 600.000. 

Por lo que refiere a los menores, en los últimos años se ha hecho un esfuerzo por 
visibilizar y proteger a los niños y niñas que sufren violencia de género. Así de esa 
macroencuesta, se desprende que casi 517.000 menores la padecieron en el último año, lo 
que representa en torno al 6,2% de las personas menores de edad de nuestro país.  

El Ayuntamiento de Madrid10cuenta con una red especializada como el Servicio de 
Atención a Víctimas de Violencia de Género (SAVG 24 horas), la red de alojamientos 
protegidos, los puntos municipales del Observatorio Regional para la violencia de género, el 
Centro de Atención Psicosocioeducativa para mujeres y sus hijos/as víctimas de violencia de 
género ó los Talleres de apoyo a la inserción sociolaboral “CAUCES”.   

Asimismo, el Ayuntamiento de Madrid cuenta con el Observatorio Municipal contra 
la violencia de género, como órgano consultivo que permite conocer la realidad y evolución 
de la violencia de género en Madrid. 

Población gitana:  

La actual Estrategia Nacional para la Inclusión Social de la Población Gitana en España 
2012-2020 describe el avance que ha experimentado la comunidad gitana en España en los 
últimos 30 años (un progreso económico mayor que en los anteriores quinientos años). Se 
advierten cambios y mejoras en ámbitos clave para la inclusión, como el empleo, la 
educación, la vivienda y la salud.  

El Ayuntamiento de Madrid promueve y suscribe los convenios, programas y 
actividades para la mejora de las condiciones de vida del colectivo. 

 

Victimas de discriminación por origen racial-étnico, orientación sexual e identidad de 
género. 

La crisis económica ha agravado la situación ya que el elevado desempleo ha hecho 
aflorar actitudes racistas y xenófobas entre la población normalizada. Uno de los colectivos 
que sufre en mayor medida la discriminación en diversos ámbitos es el de las personas LGTB 
(lesbianas, gays, transexuales y bisexuales).  

El Ayuntamiento de Madrid ha firmado distintos convenios de colaboración y otras 
fórmulas con otras entidades al objeto de facilitar la integración y normalización del 
colectivo en la ciudad de Madrid.   

                                                      
10 http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Ayuntamiento/Servicios-Sociales/Igualdad-de-
Oportunidades/Observatorio-Municipal-contra-la-violencia-de-
genero?vgnextfmt=default&vgnextoid=086c111037c8b010VgnVCM2000000c205a0aRCRD&vgnextchannel=6e
1d9ad016e07010VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&idioma=es&idiomaPrevio=es 
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Personas con problemas de adicciones:  

Las drogas con edad media de inicio más baja son el tabaco y el alcohol, y se detecta 
un aumento de los consumos de riesgo e intensivos en la población más joven (14-18 años).  

El Ayuntamiento de Madrid dispone del Instituto de Adicciones de la Ciudad de 
Madrid11, que es el órgano que, dentro de nuestro Ayuntamiento tiene a su cargo las 
competencias y la gestión de los recursos destinados a la prevención, el tratamiento y la 
reinserción de las adicciones.  Del Instituto de Adicciones, depende toda una red de Centros 
de Atención a Drogodependencias, distribuidos por el municipio de Madrid para dar 
cobertura a la ciudadanía. 

 

2.7 ANÁLISIS DEL CONTEXTO TERRITORIAL 

2.7.1 INTRODUCCIÓN. 

El contexto territorial de Madrid está marcado por su papel de corazón de un área 
metropolitana cada vez más amplia que en conjunto suman 330 municipios y una población 
de 7,3 millones.  

Una de las principales características del modelo metropolitano de Madrid es su 
carácter radio-concéntrico, cuyo grado de intensidad decrece a medida que aumenta la 
distancia respecto a la capital madrileña o se aleja de los principales ejes radiales 
comunicación, similar al de Londres y París, que ostentan un liderazgo administrativo y 
socioeconómico similar en sus respectivos países. 

Históricamente el proceso de expansión metropolitana se desarrolló en un entorno 
de baja densidad, con pequeños núcleos de población y escasa actividad, lo cual ha influido 
en que las nuevas áreas urbanas metropolitanas surgidas mantengan una estrecha 
dependencia respecto a Madrid, o que sus funciones centrales sean muy limitadas. De igual 
modo, por su reducido tamaño, las capitales provinciales incorporadas en la Región 
metropolitana hasta el momento (Guadalajara, Toledo, Segovia y Ávila) tienen un rango 
menor. Las ciudades más próximas con un peso más destacado en la jerarquía urbana, 
Valladolid y Valencia, están alejadas (a 208 y 365 km de distancia por carretera, 
respectivamente) como para facilitar los movimientos pendulares propios de los entornos 
metropolitanos; aunque en el futuro inmediato el desarrollo del transporte de alta velocidad 
puede cambiar esas relaciones. 

2.7.2 EL PROCESO DE METROPOLIZACIÓN. 

El proceso de expansión metropolitana arranca con fuerza en los  años sesenta, 
donde el desarrollismo potenció la industrialización y  los denominados barrios dormitorio 
para la clase trabajadora. En forma de “mancha de aceite” se rebasan los límites del 
municipio y anexa los espacios contiguos a la capital, particularmente hacia el sur  y el 
Corredor del Henares.  

                                                      
11 http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Ayuntamiento/Salud/Adicciones/Direcciones-y-
telefonos/Instituto-de-
Adicciones?vgnextfmt=default&vgnextchannel=34acadb6fc3d8010VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&vgnextoid=
daf6e0e1f181c010VgnVCM1000000b205a0aRCRD 
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Pero a partir de la recuperación de mediados de los ochenta y una economía 
especializada en los servicios, se reanuda la expansión metropolitana siguiendo los 
principales ejes de comunicación radial: Alcobendas en la A-1, Azuqueca de Henares y 
Guadalajara en la A-2, Rivas Vaciamadrid y Arganda del Rey en la A-3, Pinto y Valdemoro en 
la A-4, Navalcarnero en la A-5, Majadahonda, Las Rozas, Torrelodones y Collado Villalba en la 
A-6 y Colmenar Viejo-Tres Cantos en la M-607. 

En los años noventa, la mejora de las infraestructuras de transporte (red de 
cercanías, rondas de circunvalación y desdoblamiento de carreteras) favorecieron la 
aparición de nuevas áreas residenciales, centros comerciales o parques empresariales, se 
convierten en vectores de atracción.  

El desarrollo se canaliza preferentemente hacia áreas de mayor calidad ambiental, 
particularmente en el arco este (Pozuelo de Alarcón, Boadilla del Monte y Villaviciosa de 
Odón y en los municipios serranos en torno al eje Collado Villalba-Guadarrama), y con el 
cambio de siglo de forma cada vez más acusada, en los municipios próximos del norte y 
sureste. 

En el siglo XXI la expansión incorpora un vasto territorio en el área de influencia 
directa de la región metropolitana que se extiende hacia municipios vecinos de Guadalajara, 
Segovia y Toledo. El área de influencia metropolitana también desborda la cadena 
montañosa del Sistema Central, por la permeabilidad de las nuevas infraestructuras de 
comunicación (AP-51, AP-61 y alta velocidad). 
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Mapa de conexiones de alta velocidad 

 

Fuente: Barómetro de Economía nº 39. Ayuntamiento de Madrid 

 

El análisis del proceso de metropolización se completa con la consideración del 
impacto de la alta velocidad. Aparte de las capitales de Toledo y Segovia, conectadas a 
Madrid en media hora de viaje, Cuenca y Valladolid se sitúan a menos de una hora, umbral a 
partir del cual aumentan sensiblemente las relaciones socioeconómicas y los movimientos 
pendulares. 

 

2.7.3 DEFINICIÓN DE LA REGIÓN METROPOLITANA. 

Para conocer la dimensión territorial del área metropolitana de Madrid se ha 
elaborado un índice sintético de metropolización. Las variables escogidas (población, 
densidad, crecimiento demográfico, porcentaje de suelo urbano, desplazamientos por 
motivos de trabajo y estudio, distancia a Madrid, estaciones de Metro y Cercanías, 
conexiones tren y zonas de transporte), hacen referencia a criterios clave a la hora de definir 
ámbitos metropolitanos. 

Con base en estos resultados, se han delimitado cinco áreas: Área Metropolitana 
propiamente dicha, compuesta por tres áreas (I, II y III); y Región Metropolitana, que además 
del Área Metropolitana incorpora las zonas de influencia y de transición urbana-rural (áreas 
IV y V). En el siguiente esquema se describe esa estructura funcional, contrastando sus 
dimensiones espaciales y demográficas. 
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Estructura de la región metropolitana 

 
Fuente: Barómetro de Economía nº 39. Ayuntamiento de Madrid 

 
La mayor intensidad metropolitana se alcanza en el área central denominada Urbana 

Consolidada. Los municipios del área central se localizan mayoritariamente en el arco sur 
(Alcorcón, Getafe, Fuenlabrada, Leganés, Parla y Móstoles), seguido por el Corredor del 
Henares (Coslada, San Fernando de Henares y Torrejón de Ardoz), el oeste metropolitano 
(Pozuelo de Alarcón, Las Rozas y Majadahonda) y al norte (Alcobendas y San Sebastián de los 
Reyes). Se trata del área pionera de la expansión metropolitana, la más vertebrada por la red 
de comunicaciones, la que alcanza las mayores densidades de población y actividades 
económicas, y en la que con más frecuencia aparecen continuos urbanos que trascienden los 
límites administrativos (como son los ejemplos de Madrid-Pozuelo, Madrid-Alcobendas-San 
Sebastián de los Reyes, Madrid-Coslada-San Fernando de Henares, entre otros). 
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Región metropolitana de Madrid 

 

Fuente: Barómetro de Economía nº 39. Ayuntamiento de Madrid 

 
A continuación se sitúa el Área Suburbana en Expansión, que combina altas 

densidades y un gran dinamismo, que la definen como un espacio intensamente urbanizado. 
En total, la componen catorce municipios distribuidos en el eje noroeste de la A-6, la franja 
sureste entre la A-3 y la R-3, el arco sur, el Corredor del Henares, el oeste y al norte de la 
capital (Tres Cantos). 

En tercer lugar, el Área Metropolitana en Expansión, aunque disminuye 
sensiblemente la densidad de población y actividades económicas, es el área más expansiva 
y la que muestra la mayor tasa de crecimiento demográfico en los últimos años. 

La dimensión territorial del área rebasa los límites de la comunidad autónoma. Así, de 
los cuarenta y cinco municipios cinco se sitúan en las provincias de Toledo y Guadalajara. 
Siguiendo los principales ejes viarios, la expansión territorial dibuja una serie de 
“tentáculos”, particularmente hacia el sur y el corredor de la A-6.  
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El Área de Difusión evidencia el carácter más difuso o menos urbanizado de este 
espacio metropolitano, así como la mayor lejanía y conexiones de transporte público más 
limitadas con respecto a la capital madrileña. La presencia de las ciudades de Ávila, 
Guadalajara, Segovia y Toledo confiere una peculiaridad a esta área.  

El área más periférica se ha denominado área de Influencia. Es la última área 
incorporada en el proceso de expansión metropolitana, y la de mayor tamaño (compuesta 
por 150 municipios, el 40% de toda la superficie de la Región metropolitana). Los factores 
característicos son la distancia y la menor accesibilidad a Madrid en transportes públicos, la 
ausencia de importantes núcleos de población, una ocupación territorial más rala y el mayor 
peso relativo de las actividades agrícolas. 

 

2.7.4 DIMENSIONES SOCIOECONÓMICAS DE LA REGIÓN METROPOLITANA. 

2.7.4.1 PERFIL SOCIO-DEMOGRÁFICO DE LAS ÁREAS DE LA REGIÓN METROPOLITANA 

La denominada Área Urbana Consolidada concentra el 68,5% de la población, en un 
espacio que tan sólo representa el 7,9% de la región metropolitana, lo cual eleva la densidad 
hasta los 4.163 habitantes por kilómetro cuadrado. No obstante, dicha polarización se ha ido 
atenuando conforme avanzaba la expansión metropolitana (en 2001 esta área acaparaba el 
75% de la población). 
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Población y densidad en la Región metropolitana de Madrid 

 

Fuente: Barómetro de Economía nº 39. Ayuntamiento de Madrid 

 
La densidad decrece a medida que aumenta la distancia respecto al centro de 

gravedad metropolitano, siendo de tan sólo 46 habitantes en el área más periférica, cuyo 
peso demográfico tan sólo representa un 3,9%.  

 

2.7.4.2 PERFIL ECONÓMICO DE LAS ÁREAS METROPOLITANAS 

El 60% del PIB generado en la región metropolitana se concentra en la ciudad de 
Madrid, y si se considera el conjunto de municipios centrales del área I y II esta proporción 
se eleva hasta el 86,7%. El reducido peso del resto de áreas se explica por el carácter más 
difuso de la localización de actividades económicas, así como la mayor especialización 
residencial.  
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Producto Interior Bruto en la región metropolitana de Madrid 

 
Fuente: Barómetro de Economía nº 39. Ayuntamiento de Madrid 

 

El empleo sigue un patrón similar al de la producción, es decir, una acusada 
polarización en el centro de gravedad metropolitano. La ciudad de Madrid reúne al 57,4% de 
los afiliados, y de forma agregada las dos áreas centrales el 85,4%.  
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Empleo en la región metropolitana de Madrid 

 

Fuente: Barómetro de Economía nº 39. Ayuntamiento de Madrid 

 
El sector servicios acaparaba al 85,3% de los afiliados en 2012, seguido de la industria 

y la construcción (8,3% y 5,9%, respectivamente), mientras que la agricultura es una 
actividad residual con apenas el 0,5% de los afiliados.  
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Sectores económicos en la región metropolitana de Madrid 

 
Fuente: Barómetro de Economía nº 39. Ayuntamiento de Madrid 

 
2.7.4.3 MOVILIDAD METROPOLITANA 

La intensa movilidad de la población es una de las principales características. Los 
datos del Censo 2011 corroboran la gran atracción que ejerce la ciudad de Madrid, con más 
de la mitad de los desplazamientos de los ocupados de la región Metropolitana (de los 
cuales un tercio procede de otros municipios metropolitanos). 

En segundo término, el 23,5% de los ocupados, sin incluir los ocupados en la ciudad 
de Madrid, tiene como lugar de trabajo su propio municipio, en tanto el 20,1% restante se 
desplaza a otros municipios de la Comunidad de Madrid. Por su parte, los municipios 
metropolitanos considerados en las provincias satélites tan sólo representan un 3%, y los 
porcentajes son aún menores en las referencias territoriales más alejadas. 
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Trabajadores por lugar de trabajo y origen de la región metropolitana de Madrid (% de ocupados de 
16 o más años) 

 

Fuente: Censo de Población y Viviendas 2011, INE 

 
Los desplazamientos por motivos de estudio son inferiores ya que la población 

escolar de primaria y secundaria no precisa salir del municipio de residencia. Asimismo, la 
proliferación de las universidades en el ámbito metropolitano durante las últimas décadas 
ha aumentado significativamente la cobertura universitaria de los municipios de mayor 
tamaño. Así, la polarización de la ciudad de Madrid es algo menor, acaparando el 47,9% de 
los estudiantes de la Región Metropolitana.. 

2.8 ANÁLISIS DEL MARCO COMPETENCIAL. 

2.8.1 LA CIUDAD DE MADRID, SUS COMPETENCIAS. 

 
 En el caso de la ciudad de Madrid, la configuración de su ámbito competencial viene 
determinado por un conjunto de normas, en concreto: 
 

� Constitución Española, artículo 135 relativo al principio de estabilidad 
presupuestaria. 

� Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid. 
� Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local. 
� Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad 

financiera. 
� Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la 

Administración Local. 
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 En este caso, la aplicación de la Reforma de la Administración Local que prevé la Ley 
27/2013 se ve modulada por la Ley de Capitalidad y Régimen Especial de Madrid ya que ésta 
se sitúa como “norma de cabecera” del ordenamiento local del municipio de Madrid y se 
aplica de forma preferente respecto de cualquier otra norma (artículo 1.2 LCREM), con los 
únicos límites que exige la sujeción a los principios de estabilidad presupuestaria y 
sostenibilidad financiera. 
 
 El Título III de la LCREM se ocupa de las competencias municipales y lo hace de la 
siguiente forma: 
 

• Refiriéndose a lo que conocemos como competencias impropias (artículo 31 
LCREM), en palabras de la Ley, “toda clase de actividades y servicios públicos que 
afectan al interés general de los ciudadanos y no estén expresamente atribuidos a 
otras Administraciones Públicas. En estos supuestos, el Ayuntamiento puede llevar a 
cabo actividades complementarias a las realizadas por esas Administraciones” 

• Competencias propias (artículo 33 LCREM), entendiendo por ellas todas las 
asignadas como tales a los municipios en general y a los de gran población. 

• Competencias delegadas (artículos 32 y 34 LCREM) que lo podrán ser bien atribuidas 
por la Administración General del Estado, bien por la Comunidad de Madrid a través 
de diversos medios: delegación, encomienda de gestión, transferencia, etc. 

• Competencias singulares en materias concretas (seguridad pública, seguridad vial, 
etc.) reguladas en los artículos 35 y siguientes de la LCREM. 

 
 En ese sentido, la aplicación preferente de la LCREM tiene algunas implicaciones muy 
importantes sobre la nueva regulación de las competencias municipales: 
 

1. La cláusula general de competencias no se restringe a unas materias determinadas. 
Sólo encuentra su límite en los servicios y actividades expresamente atribuidos a 
otras Administraciones Públicas. 

2. Se prevé la posibilidad de realizar actividades complementarias a las de otras 
Administraciones Públicas en materias de titularidad ajena. 

3. Las competencias propias se atribuyen bien directamente por la legislación de 
régimen local, bien por la legislación sectorial estatal o autonómica. 

  
 Ahora bien, dicho lo anterior, el ejercicio de esas actuaciones complementarias o 
impropias viene determinado por una serie de límites importantes: 
 

1. Debe garantizarse la compatibilidad de su ejercicio con los principios de estabilidad 
presupuestaria y sostenibilidad. 

2. Debe evitarse la existencia de duplicidad en el ejercicio de la competencia con otra 
Administración. En este punto es relevante referirse a la Comisión Bilateral de 
transferencias de competencias y servicios Comunidad de Madrid-Ayuntamiento de 
Madrid creada por la Ley 8/2012, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales y 
Administrativas de la Comunidad de Madrid. Dicha Comisión viene trabajando desde 
hace tiempo para delimitar en que casos se podría estar produciendo tal duplicidad 
con la finalidad de tratar esta situación de una forma conjunta para dar una solución 
acorde con el nuevo marco legal en materia de competencias locales. 
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 En relación con el primer punto, conviene incidir en la importancia de la sujeción a los 
principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. En ese sentido, podemos 
destacar las siguientes variables económicas: 
 

• Objetivo de déficit público establecido por el Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas para las Corporaciones Locales. 

• Planes de reducción de la deuda pública contraída por las Corporaciones Locales. 

• Fijación de un periodo medio de pago a proveedores. 

• Existencia de un Plan Económico Financiero o Plan de Ajuste para las Corporaciones 
Locales que lo necesiten. 

 
 El Ayuntamiento de Madrid cumple con todos los principios establecidos en la Ley 
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, 
por otra parte ha procedido a refinanciar a finales de 2014 la deuda que mantenía con el 
Fondo de Financiación de los pagos a Proveedores, situación que le ha permitido de acuerdo 
con la legislación vigente poner fin a la vigencia del Plan de Ajuste 2012-2022. 
 
 En consecuencia, en el ámbito de la reforma local y de la distribución de 
competencias, el Ayuntamiento de Madrid puede ejercer las competencias complementarias 
establecidas en el artículo 31 de la LCREM, puesto que se encuentra en una situación de 
sostenibilidad presupuestaria y financiera. 

 

2.8.2 ADECUACIÓN DEL TÍTULO COMPETENCIAL DE LA CIUDAD DE MADRID A LAS PRIORIDADES DE 

INVERSIÓN A DESARROLLAR DURANTE EL PERIODO DE PROGRAMACIÓN 2014-2020. 

 
 Por último, para completar el análisis de este apartado, se va a proceder a realizar un 
estudio de la capacidad competencial del Ayuntamiento de Madrid en función de la 
normativa vigente y los ámbitos de actuación en los que previsiblemente actuará dicho 
Ayuntamiento durante el periodo de programación 2014-2020. 
 
 En relación con el objetivo temático (en adelante OT) 2, cabe indicar que la Ley 
27/2013, de 27 de diciembre de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local 
(en adelante LRSAL) ha venido a modificar la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
Bases del Régimen Local y en lo que ahora nos atañe, en concreto su artículo 25 para incluir 
como una nueva competencia de las Corporaciones Locales “la promoción en su término 
municipal de la participación de los ciudadanos en el uso eficiente y sostenible de las 
tecnologías de la información y las comunicaciones”. 
 
 Este cambio normativo reconoce la realidad actual en el que las tecnologías de la 
información y la comunicación han pasado a tener un protagonismo esencial tanto en sí 
mismas como aplicadas a múltiples sectores y en el caso de las Corporaciones Locales como 
un instrumento para lograr la mejora de numerosos servicios públicos de interés general: 
movilidad urbana, calidad del aire, información y comunicación a los ciudadanos, 
participación ciudadana, mejora del bienestar de determinados colectivos como personas 
mayores, etc. 
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 Por tanto, en lo que se refiere a este objetivo temático, podemos concluir que el 
Ayuntamiento de Madrid ostenta una competencia propia, con los límites establecidos y ya 
indicados anteriormente del respeto a las competencias que en la materia ostentan el resto 
de Administraciones Públicas así como la garantía del ejercicio de la competencia de forma 
compatible con los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad. 

 
 Por lo que respecta al OT 4, la LRSAL establece como competencias propias de las 
Corporaciones Locales que en principio estén relacionadas con la promoción de una 
economía baja en carbono las siguientes: 
 

• Medio ambiente urbano: protección contra la contaminación atmosférica, lumínica y 
atmosférica de las zonas urbanas. 

• Tráfico, estacionamiento de vehículos y movilidad. Transporte colectivo urbano. 
 
 Siguiendo con los criterios ya citados, en el objetivo temático anterior y que no 
vamos a repetir, existe un amplio repertorio de competencias municipales dentro del marco 
legal establecido donde el Ayuntamiento de Madrid puede avanzar en la finalidad recogida 
en este objetivo temático para promover estrategias de reducción de emisiones de carbono 
favoreciendo una movilidad sostenible, actuando sobre el transporte colectivo urbano tanto 
en la vertiente de eficiencia energética como promoción de transportes no contaminantes, 
actuando en su propio parque de edificios para mejorar la eficiencia energética del mismo 
(edificios municipales, polideportivos, sistemas de tráfico, etc.), promoviendo la utilización 
de energías renovables como fuentes de producción de energía para infraestructuras 
públicas, etc. 
 
 En ese sentido, también procede recordar que la LCREM en su título III referido a las 
competencias municipales atribuye al municipio de Madrid competencias específicas en 
materia de movilidad, gestión del tráfico, protección del medio ambiente y seguridad vial   
que en muchos casos están estrechamente relacionados con la finalidad de este OT. 

 
 Por lo que respecta al OT 6, en principio es donde puede existir una mayor 
coincidencia entre las prioridades de inversión de este objetivo y las competencias 
establecidas para las Corporaciones Locales por la LRSAL en la nueva redacción del artículo 
25 de la Ley de Bases de Régimen Local. No obstante, en nuestro caso nos centraremos en 
aquellas competencias que dentro de dicho objetivo temático pueden tener a su vez mayor 
relación con las “regiones más desarrolladas”, en concreto: 
 

• Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística. Protección y 
gestión del Patrimonio histórico, cultural y artístico. 

• Medio ambiente urbano: en particular, parques y jardines públicos, gestión de 
residuos sólidos urbanos, paisaje urbano, etc. 

• Infraestructura viaria y otros equipamientos de su titularidad. 
 
 El Ayuntamiento de Madrid dispone por tanto de competencias propias en el ámbito 
del OT 6, además del resto de competencias que pueda asumir bien sea delegadas, 
transferidas o complementarias con los límites a los que nos hemos referido más arriba. 



81 

 
 Por último, nos referiremos al OT 9. Es en relación con la inclusión social, con la 
prestación de servicios sociales y con la lucha contra la discriminación, donde, tanto 
Comunidades Autónomas como Corporaciones Locales han ejercido competencias amplias, 
llegando en muchos casos a la concurrencia e incluso a la duplicidad en el ejercicio de las 
mismas. 
 
 La LRSAL ha tratado de ordenar este ámbito de competencias eliminando la 
competencia genérica que establecía el artículo 25 de Ley de Bases de Régimen Local 
“prestación de los servicios sociales y de promoción y reinserción social”, así como los que 
tienen que ver con la salud y la educación. 
 
 El criterio establecido, aún reconociendo la dificultad de interpretación que supone la 
propia LRSAL, parece que consiste en reconocer la educación, la sanidad y los servicios 
sociales como competencias propias de las Comunidades Autónomas, reconociendo a las 
Corporaciones Locales su derecho a participar en estas competencias, siempre dentro de un 
marco de cooperación y de actuación complementaria dentro de cada municipio. 
 
 Así por ejemplo la LRSAL, establece ahora como competencia “la evaluación e 
información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en 
situación o riesgo de exclusión social”, competencia ésta mucho más concreta, limitada y 
restrictiva que la que veíamos más arriba establecida inicialmente por la Ley de Bases de 
Régimen Local. 
 
 En el caso de Madrid, como ya hemos explicado, no podemos obviar la existencia de 
la Ley de Capitalidad y Régimen Especial de Madrid que prevé el ejercicio de competencias 
complementarias, lo que afecta sin duda, a algunas de las competencias en materia de 
servicios sociales. En definitiva, habrá que avanzar dentro de este marco legislativo y a través 
de la Comisión Bilateral de transferencias de competencias y servicios Comunidad de 
Madrid-Ayuntamiento de Madrid en relación con este tipo de situaciones competencial. 
 
 De forma concreta, en la actualidad la Junta de Gobierno de la ciudad de Madrid ha 
atribuido algunas competencias que son relevantes desde el punto de vista del OT9, en 
concreto, y entre otras: 
 

• Garantizar la atención específica a aquellos sectores de población en situaciones de 
desprotección o exclusión social así como la atención específica a las emergencias 
sociales a través de medidas adecuadas a la problemática de cada colectivo. 

• Promover e impulsar actuaciones en materia de bienestar social para los sectores de 
población destinatarios de los servicios.  

• Desarrollo y puesta en marcha de proyectos dirigidos a la integración de los 
inmigrantes en el municipio de Madrid. 

 
 Se puede concluir este apartado afirmando que el Ayuntamiento de Madrid dispone 
de competencias para desarrollar todas las líneas de actuación cofinanciadas en el marco de 
esta estrategia sin que se produzcan conflictos con la Administración de la Comunidad de 
Madrid o con la Administración General del Estado. 
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2.9 ANÁLISIS DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN EXISTENTES. 

2.9.1 ANTECEDENTES. 

El Ayuntamiento de Madrid concibe el uso de la planificación en el ámbito público 
como una herramienta imprescindible para la identificación de prioridades y asignación de 
recursos en un contexto de cambios y altas exigencias para avanzar hacia una gestión 
comprometida con los resultados. 

Las características centrales de esta gestión orientada a resultados son: 

• La identificación de objetivos, indicadores y metas que permitan evaluar los 
resultados a través del desarrollo de procesos de planificación estratégica. 

• La identificación de niveles concretos de responsables del logro de las metas. 

• El establecimiento de sistemas de control de gestión internos y procesos de 
retroalimentación para la toma de decisiones. 

• La vinculación del presupuesto institucional al cumplimiento de objetivos. 

En esa línea, el Ayuntamiento de Madrid ha venido elaborando mapas estratégicos 
de ámbito cuatrienal desde el año 2003. 

2.9.2 EL MODELO ACTUAL. 

Los instrumentos de planificación utilizados hasta la fecha por el Ayuntamiento de 
Madrid son los siguientes: 

• El Mapa Estratégico. 

• El Programa Operativo de Gobierno (POG). 

• El Presupuesto General. 

• Los diferentes planes sectoriales. 

El sistema  estratégico de gestión se resume en el siguiente diagrama: 
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El mapa estratégico es el instrumento utilizado para desarrollar la planificación, es la 
representación gráfica de los objetivos que se pretenden lograr y de la estrategia del 
Ayuntamiento de Madrid para alcanzar el modelo de ciudad al que se aspira. Se compone de 
cuatro elementos: 

• La visión. 

• 4 ejes estratégicos. 

• 18 objetivos estratégicos. 

• Los indicadores estratégicos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

 

El ámbito temporal del mapa estratégico tiene un ámbito temporal de 8-10 años, 
mientras que el POG no, coincide con un mandato electoral con una vigencia de 4 años. 

El mapa estratégico se integra con el Programa Operativo de Gobierno a través de los 
objetivos operativos. Dichos objetivos deben describir como se despliega la estrategia 
formulada en el mapa estratégico, es decir expresan en qué forma se va a actuar para 
conseguir los objetivos estratégicos. 

Los objetivos estratégicos llevan asociados dos o más indicadores de seguimiento que 
permiten evaluar su avance. Sus resultados se comunican a la ciudadanía a través de la Web 
del Observatorio de la ciudad. 

El Programa Operativo de Gobierno es el conjunto ordenado de objetivos políticos 
que se fija el gobierno de la ciudad para un determinado mandato junto con los proyectos y 
acciones que se han de llevar a cabo para la consecución de dichos objetivos. Este Programa 
es un instrumento de planificación de carácter operativo que establece para cada acción el 
cargo orgánico responsable de su ejecución, la planificación de las tareas e hitos y las fechas 
en que han de llevarse a cabo, así como la determinación de los criterios e indicadores que 
se tendrán en cuenta para su seguimiento y evaluación. 

El seguimiento y evaluación del POG se realiza a través de una aplicación informática 
desarrollada y situada en la intranet municipal, la cual permite un seguimiento muy concreto 
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de cada acción específica, proyecto, riesgo de desviación sobre lo planificado, situación de la 
acción en función de distintos criterios. 

Por último, el Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid es el instrumento de 
planificación de los ingresos y gastos que deben realizarse para lograr el cumplimiento del 
POG y la misión fijada en el mapa estratégico. De carácter anual, se estructura en base a 
programas presupuestarios y además de los estados numéricos incluye objetivos, actividades 
e indicadores de gestión. 

El Presupuesto General, como instrumento de planificación, se integra en el POG 
asignando créditos a las acciones. Así, cada iniciativa o acción específica del POG que 
suponga un gasto, deberá incluirse en el Presupuesto del ejercicio que corresponda. 
 

 
 
 

 
En el mes de mayo de 2015 se celebraron elecciones autonómicas y locales en 

España. Consecuencia de dichos procesos electorales, en el Ayuntamiento de Madrid se ha 
formado un nuevo equipo de Gobierno que ha asumido sus funciones durante el mes de 
junio. El mapa estratégico del Ayuntamiento de Madrid en la actualidad es el siguiente:  
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Asimismo, en breve se aprobará el Programa Operativo de Gobierno 2015-2019. No 

obstante, a efectos de una mejor comprensión, se muestra un ejemplo de desagregación del 
mapa estratégico para comprobar como se produce el despliegue en objetivos operativos y 
como se establece el inventario de indicadores estratégicos de seguimientos (es 
simplemente indicativo ya que se refiere a un plan estratégico y a un programa operativo 
provisional)  
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2.9.3 ANÁLISIS DE LA COHERENCIA ENTRE LAS DIFERENTES ESTRATEGIAS: EUROPA 2020, ACUERDO 

DE ASOCIACIÓN Y PLAN ESTRATÉGICO DE LA CIUDAD DE MADRID.   

 

Como se viene explicando, el Ayuntamiento de Madrid, desde hace ya varios años se 
ha dotado de un marco estratégico para alcanzar el modelo de ciudad deseado. 

En este punto, explicaremos la forma en que a partir de dicho marco estratégico 
general, se va a configurar una estrategia urbana integrada que contribuya al cumplimiento 
de los objetivos establecidos por la Comisión Europea y con la Estrategia Europa 2020. 

En primer lugar, conviene examinar la relación existente entre el marco estratégico 
vigente en el Ayuntamiento de Madrid, la Estrategia Europa 2020 y la estrategia fijada por el 
Estado español en el Acuerdo de Asociación de España 2014-2020. 
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Acuerdo de Asociación 

Plan Estratégico Ayuntamiento de Madrid 

Crecimiento integrador:  
alto nivel de empleo y cohesión social y 
territorial. 

 

 

Estrategia Europa 2020 
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 Las tablas anteriores muestran una elevada coherencia entre las 3 estrategias que 
estamos tratando, por tanto puede considerarse como un punto de partida adecuado. 

La estrategia integral de la ciudad, a su vez se va conformando desde procesos de 
planificación parciales y sectoriales que no obstante tienen un carácter multidisciplinar y 
multiarea. Son muchos los documentos que el Ayuntamiento de Madrid ha venido 
aprobando y en los cuales se incluye para cada ámbito temático la definición de una 
estrategia de actuación a partir de un diagnóstico de la situación existente. A modo de 
ejemplo pueden citarse los siguientes: 

- el Plan de Uso Sostenible de la Energía y Prevención del Cambio Climático 
Horizonte 2020. 

-  el Plan de Movilidad Urbana Sostenible de la ciudad de Madrid 2014-2020. 

- la Estrategia de Gobierno Abierto de la ciudad de Madrid “Gobernar con la 
ciudadanía”. 

- el proyecto MiNT Madrid Inteligente, modelo y estrategia Smart City para la 
ciudad de Madrid. 

- el Plan Madrid Incluye 2014-2015,. 
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y empleo de calidad 

Generar empleo estable, 
digno y equitativo 

Apoyar la economía 
social, el trabajo 
autónomo y las 
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económico sostenible 

Desarrollar líneas 
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cambio de modelo 

económico Crecimiento inteligente: 
Desarrollo de una economía basada en 
el conocimiento y la innovación. 
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- la Estrategia para la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres de 
la ciudad de Madrid 2011-2015. 

- el II Plan contra la explotación sexual y la atención a la prostitución en la 
ciudad de Madrid. 

- la Estrategia Municipal para la prevención y atención al sinhogarismo 2015-
2020 “LARES”. 

 Todos estos planes se están sometiendo a un proceso de revisión como el lógico 
después del proceso electoral habido en el mes de mayo de 2015. Asimismo, es previsible 
que en los próximos meses, se aprueben nuevos planes y estrategias en distintos sectores y 
se revisen los existentes. 

2.10 ANÁLISIS DE RIESGOS 

 El desarrollo de la Estrategia y de las actuaciones incluidas en la misma puede verse 
afectada por una serie de riesgos de diferente tipo, algunos de ellos previsibles y otros 
imprevisibles. 
 
 Respecto de los primeros, se abordan los referidos a los siguientes ámbitos: 
 

• Solvencia económica y financiera. 

• Obstáculos de carácter normativo. 

• Recursos humanos y capacidad administrativa. 

• Aspectos técnicos. 
 
 A continuación, se definen algunos riesgos previsibles que pueden producirse en 
estos ámbitos y las medidas correctivas preventivas previstas, aprovechando para ello el 
resultado de la evaluación de la gestión de fondos europeos por el Ayuntamiento de Madrid 
en periodos de programación anteriores.  

2.10.1  RIESGOS RELACIONADOS CON LA SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA. 

 
 La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera establece en su artículo 3 como principio general que las Administraciones 
Públicas, entre ellas las Corporaciones Locales, elaborarán, aprobarán y ejecutarán sus 
Presupuestos en un marco de estabilidad presupuestaria, entendiendo por ello una situación 
de equilibrio o superávit estructural. 
 
 Por otra parte, el Ayuntamiento de Madrid se ha dotado de un sistema 
presupuestario contable que incorpora una identificación separada de aquellas actuaciones 
que se encuentran cofinanciadas por fondos europeos. Ello permite que desde un primer 
momento, coincidente con la elaboración del presupuesto municipal de cada ejercicio, ya 
estén identificados aquellos proyectos o actuaciones que van a estar cofinanciados por 
fondos europeos. 
 
 La Subdirección General de Fondos Europeos y Cooperación Internacional al 
Desarrollo en colaboración con la Dirección General de Presupuestos son los encargados de 
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coordinar y verificar que las actuaciones incluidas en la Estrategia Integrada de Desarrollo 
Urbano Sostenible tengan su fiel reflejo en el presupuesto municipal de la anualidad 
correspondiente. Con ello se garantiza el respaldo económico y financiero de la citada 
Estrategia. 
 
 Una vez que las actuaciones de cada anualidad se encuentran incluidas en el 
Presupuesto municipal de dicho año, de acuerdo con lo previsto en las Bases de ejecución 
del presupuesto municipal, cualquier modificación de crédito que afecte a actuaciones 
cofinanciadas por fondos europeos debe ser estudiada y aprobada por la Subdirección 
General de Fondos Europeos y Cooperación Internacional al Desarrollo para garantizar que 
los créditos presupuestados inicialmente y cofinanciados por fondos europeos no puedan 
disminuirse a lo largo del ejercicio presupuestario. 
 
 De esta forma, se garantiza que la Estrategia Integral de Desarrollo Urbano Sostenible 
aprobada está apoyada por los recursos financieros establecidos en cada ejercicio 
presupuestario, evitando el riesgo de una falta de solvencia que pudiera poner en peligro la 
ejecución de dicha estrategia. 
 
 Por otra parte, a efectos de volumen financiero, conviene resaltar que las 
actuaciones cofinanciadas por fondos europeos en el margo del Programa Operativo de 
Crecimiento Sostenible tienen un volumen muy reducido en relación con el total del 
Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid (en términos de ayuda no llega al 1%), lo que 
relativiza el esfuerzo inversor y presupuestario que debe realizar el Ayuntamiento. 

2.10.2  RIESGOS DE TIPO NORMATIVO. 

 
 Al igual que en el caso anterior, en el apartado h) “análisis del marco competencial” 
se realiza un estudio detallado de dicho marco que viene determinado por la diversa 
normativa existente en esta materia. 
 
 Dicho apartado, después de un análisis detallado, concluye que el Ayuntamiento 
posee competencias propias en los 4 objetivos temáticos que el Programa Operativo de 
Crecimiento Sostenible, 2014-2020 ha seleccionado para cofinanciar las inversiones de las 
Entidades Locales, por lo que en ese sentido, no se prevén obstáculos en este ámbito que 
puedan poner en riesgo la ejecución de la Estrategia. 

2.10.3  RIESGOS RELACIONADOS CON LOS RECURSOS HUMANOS Y LA CAPACIDAD ADMINISTRATIVA. 

 
 El Ayuntamiento de Madrid viene gestionando fondos europeos con asiduidad al 
menos desde el año 2000. Precisamente por ello, este Ayuntamiento cuenta desde hace 
tiempo con una estructura administrativa y recursos humanos dedicados en exclusiva a la 
gestión de dichos fondos. Este punto se desarrolla de forma más detallada en el apartado 7 
del documento que se refiere precisamente a la capacidad administrativa. 
 
 Durante el periodo 2007-2013, el Ayuntamiento de Madrid ha asumido el rol de 
organismo intermedio en la gestión de las ayudas del FEDER y del Fondo de Cohesión 
procedentes de la Unión Europea.  En la actualidad, dicho Ayuntamiento cuenta con una 
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Subdirección General de Fondos Europeos y Cooperación Internacional al Desarrollo así 
como con un Departamento de Fondos Europeos. 
 
 Existe un conjunto de recursos humanos conocedor de la normativa europea en 
materia de fondos europeos y con una larga experiencia en la gestión de los mismos. Dicho 
equipo tiene experiencia en las distintas facetas de la gestión como la realización de 
verificaciones administrativas e in situ, gestión financiera separada de las ayudas, 
elaboración de manuales de procedimientos, etc. 
 
 Por otra parte, dicho equipo se encarga de formar y asesorar a los beneficiarios del 
Ayuntamiento de Madrid que participan en la gestión de proyectos cofinanciados por fondos 
europeos. 
 
 En relación con el nuevo periodo de programación 2014-2020 los recurso humanos 
de la Subdirección General de Fondos Europeos y Cooperación Internacional al Desarrollo 
conocen la legislación y las principales novedades que se van a producir en relación con la 
gestión. 
 
 Aunque no se prevén riesgos de magnitud en este ámbito, la Subdirección General de 
Fondos continuará ejerciendo su papel de coordinador en la materia y en relación con esta 
materia procederá a realizar una evaluación de los problemas que han ido surgiendo en 
materia de gestión en los periodos de programación anteriores, pondrá especial cuidado en 
asesorar y formar a todos los gestores de inversiones cofinanciadas por fondos europeos, en 
mantener actualizados los manuales de procedimiento, programas de comunicación y 
adoptará las medidas que se consideren necesarias para minimizar al máximo los riesgos que 
puedan producirse en relación con este ámbito. 

2.10.4  RIESGOS RELACIONADOS CON PROBLEMAS TÉCNICOS DERIVADOS DE LA EJECUCIÓN DE 

INVERSIONES COFINANCIADAS POR FONDOS EUROPEOS. 

 
 En este caso, los riesgos que pueden producirse son de muy variada tipología, siendo 
imposible preveer todos y cada uno de ellos. Derivados de la evaluación de los periodos de 
programación anteriores puede citarse aquellos que se consideran más relevantes: 
 

• Planificación temporal de las inversiones: El estudio de los distintos periodos de 
programación muestra como aún cuando inicialmente exista una adecuada 
programación temporal de las actuaciones a realizar, posteriormente en la 
realidad existe una tendencia que muestra un retraso de la ejecución de las 
actuaciones, concentrándose en los últimos años e incluso meses del periodo de 
programación con el consiguiente riesgo de no poder ejecutar las actuaciones en 
plazo y consiguientemente perder parte de la ayuda procedente de los fondos. Si 
bien es cierto que para el periodo actual, las ayudas a recibir por el Ayuntamiento 
de Madrid se prevén inferiores a las de los periodos precedentes y ello por sí 
mismo reduce el riesgo antes citado, desde la Subdirección General de Fondos 
Europeos se pondrá especial cuidado en la planificación temporal de las 
actuaciones, intentando situar estas en los primeros años de ejecución de los 
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programas, siempre que ello sea compatible con las disponibilidades financieras y 
evitando de esta forma riesgos de inejecución. 

• Mejorar la definición de los proyectos y actuaciones. En algunas ocasiones se ha 
podido comprobar que los proyectos y actuaciones se definen sin el tiempo 
adecuado para su maduración y definición. Ello puede provocar posteriormente 
dificultades en la realización de los mismos siendo necesario modificar los 
planteamientos iniciales, provocándose situaciones administrativas complejas 
que pueden llegar a tener incidencia tanto en la realización del proyecto o 
actividad como en su cofinanciación. Por ello, desde la Subdirección General de 
Fondos Europeos se incidirá en la importancia de que los proyectos y actuaciones 
cofinanciados por fondos europeos dediquen el tiempo adecuado a la definición 
de proyectos, se incluya siempre que sea posible la aportación de los ciudadanos, 
de forma que se reduzcan al máximo la posibilidad de incidencias durante la 
ejecución de los mismos.  

 
 No se prevé, por otra parte, riesgos relacionados con temas de derecho urbanístico. 
El tipo de actuaciones a cofinanciar en el marco de la Estrategia y en función de los objetivos 
temáticos previstos se centrará normalmente en zonas consolidadas desde el punto de vista 
urbanístico y afectarán a ámbitos como el desarrollo de las tecnologías de la información, el 
fomento de una economía baja en carbono, la protección y promoción del patrimonio 
cultural y el apoyo económico y social a las zonas de las ciudad más deprimidas. 
 

3 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN DEL ÁREA URBANA, ESTRATEGIA Y 

DEFINICIÓN DE RESULTADOS ESPERADOS 

El desarrollo de este apartado se va a dividir en tres partes, la primera dedicada al 
diagnóstico, la segunda a la estrategia y la última a los resultados esperados. 

El diagnóstico se va realizar a partir de los análisis elaborados en el anterior apartado 
de forma que permita conocer las necesidades y problemáticas de Madrid para, más 
adelante, aportar soluciones a los problemas y retos identificados. 

El diagnóstico se estructura en tres dimensiones urbanas, similares en su contenido a 
los objetivos estratégicos recogidos en el capítulo dedicado a “Desarrollo Urbano Sostenible” 
del Acuerdo de asociación de España 2014-2020 y en línea con el documento sobre la 
Estrategia europea 2020 de acuerdo con las dimensiones del Área Urbana12. Cada bloque 
recoge un análisis DAFO, que servirá de herramienta para el desarrollo de los diagnósticos. 

 

 

 

                                                      
12

 Estas dimensiones son similares a los objetivos estratégicos recogidos en el Capítulo 6 “Desarrollo Urbano Sostenible” del Acuerdo de 

Asociación en línea con la Estrategia Europa 2020. 
OE1 Mejorar dimensión física y medioambiental 
OE2 Mejorar dimensión económica y competitividad 
OE3 Mejorar dimensión social 
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3.1  DIAGNÓSTICO SEGÚN DIMENSIONES DEL ÁREA URBANA 

DIAGNÓSTICO DE LA DIMENSIÓN 1: TERRITORIO, MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA 

El desarrollo económico de comienzos de siglo se caracterizó en muchas ciudades por 
una expansión del área urbana. 

Frente al crecimiento concentrado tradicional de las ciudades, especialmente en la 
Unión Europea, nos encontramos ahora ante una expansión urbana que ocupa enormes 
superficies dando lugar a la ciudad dispersa. Ello tiene múltiples efectos que se pueden 
resumir en el cambio de modelo de ciudad. Frente a la ciudad tradicional en la que las 
viviendas se condensan, donde la trama urbana es el centro de la convivencia, el comercio 
tiene un papel fundamental, la proximidad es protagonista, ahora tenemos grandes 
desarrollos urbanos, caracterizados por urbanizaciones de viviendas cerradas, poco 
permeables, ubicación de grandes centros comerciales, dificultades de comunicación ya que 
las distancias se alargan, se pierde la proximidad y son necesarios los desplazamientos en 
vehículo privado o transporte público siendo imposible el desplazamiento peatonal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estas nuevas formas de urbanización tienen efectos negativos y de presión sobre 
determinados servicios como el agua, la gestión de los residuos, el mayor gasto energético, 
la contaminación atmosférica, etc. En este sentido, el sistema de depuración del agua y el 
elevado uso de la reciclada es un ejemplo de cómo compatibilizar crecimiento y 
sostenibilidad. 

La necesidad de grandes infraestructuras viarias, de líneas de ferrocarril, complejos 
comerciales y de ocio, etc., presionan sobre el entorno medioambiental de las ciudades, 
generándose zonas de deterioro por la presencia de dichas infraestructuras y provocando 
daños en las zonas verdes o forestales tradicionales. 
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A su vez, los centros urbanos se ven afectados por la contaminación atmosférica, 
acústica y lumínica, siendo cada vez más necesario limitar el uso de los medios de transporte 
privados a favor de los medios de transporte colectivos o individuales no contaminantes. 

Las ciudades, también se ven afectadas por su excesiva dependencia de las fuentes 
de energía tradicionales, especialmente las derivadas de combustibles fósiles como el gas o 
el petróleo. A pesar de la mayor concienciación en relación con ello, existen muchas 
dificultades para afrontar la diversificación energética y el desarrollo de las fuentes de 
energía alternativas (solar, fotovoltaica, biomasa, subsuelo, etc.). 

Los efectos derivados del cambio climático también afectan a las grandes ciudades, a 
cada una de ellas de diversa forma según su ubicación y condicionantes geográficos, pero 
obligando a todas a invertir en infraestructuras que reduzcan los fenómenos meteorológicos 
como riadas o sequías. 
 

En la ciudad de Madrid se han realizado grandes inversiones en infraestructuras 
urbanas que han cambiado la fisonomía de una parte de la Ciudad. Madrid Río y el 
soterramiento de parte de la M-30 es un claro ejemplo de ello. Estas grandes actuaciones 
han supuesto importantes beneficios.  

En un contexto de crisis económica, la realización de estas grandes infraestructuras 
debe compatibilizarse con una política de renovación y revalorización que pueden servir de 
guía para otras de mayor entidad que puedan ponerse en marcha en el futuro. 

Estas políticas de rehabilitación permiten, por una parte, mejorar las condiciones de 
los que allí viven y por otra, atraer nueva población que contribuya a eliminar o reducir los 
problemas antes aludidos, aunque no debe perderse de vista el fenómeno de la 
gentrificación. 

Junto a estas posibles actuaciones, la disponibilidad de suelo urbanizable abre el 
camino a la intervención pública para nuevos desarrollos. Al tiempo, es en estas zonas donde 
la política de movilidad sostenible pueda desarrollarse con más facilidad dotándolas de 
infraestructuras que promuevan los desplazamientos en transporte público, a pie y en 
bicicleta. 

Finalmente, es necesaria la aprobación de un nuevo planeamiento urbanístico, 
adecuando los usos del suelo a las características de la ciudad, promoviendo el uso terciario 
orientado a servicios avanzados y considerando las posibilidades de uso que tienen los 
suelos de carácter industrial. Hay que destacar la excesiva concentración de actividades en la 
Almendra Central. 

La política medioambiental ha de enfrentarse a uno de los principales problemas de 
todas las grandes ciudades como es la contaminación atmosférica. En Madrid, dicha 
contaminación se produce, principalmente, por los vehículos y por las calefacciones 
domésticas. En relación a esta última, parte de la solución está estrechamente relacionada 
con la construcción y rehabilitación de viviendas con criterios sostenibles. 

En relación con el parque de vehículos, existen actualmente dos factores destacables 
con efectos contaminantes; la antigüedad y el predominio del diesel. Junto a estos, el 
incremento, por una parte, del índice de motorización y por otra, la utilización del vehículo 
como medio de transporte, presentan un escenario en el que los problemas de 
contaminación pueden agravarse. 
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Sobre estos dos factores –parque de vehículos y uso- se puede tratar de actuar a 
través de medidas que limiten el uso de vehículos contaminantes y potenciar la recuperación 
de espacios para el peatón, de medidas como el Servicio de Estacionamiento Regulado (SER), 
de medidas de limitación de acceso o peaje o de cooperación con la Comunidad de Madrid y 
municipios del Área metropolitana para facilitar y promover una mayor utilización de 
transporte público y de las vías ciclistas, la integración de todos los medios de transporte, 
incluyendo la bicicleta, y la construcción de aparcamientos disuasorios. 

Las posibilidades de uso de energías alternativas no terminan de consolidarse como 
sustitutas del petróleo, lo que condena a España a una dependencia energética del exterior. 
En este contexto, el desarrollo e incorporación de tecnologías limpias, permiten, además de 
reducir la contaminación urbana, abrir una posible vía de negocio en la implantación de 
estas energías en la ciudad. 

Gran parte del éxito de estas medidas va a depender de conseguir una mayor 
involucración de los vecinos en la regeneración económica y social de los barrios 

 

DEBILIDADES AMENAZAS 
1D1 El transporte sostenible tiene escaso peso 

en la movilidad, lo contrario que el 
automóvil 

1A1 Riesgo de degradación y exclusión en 
barrios fruto del desarrollismo de los 60 y 
70, con poca calidad habitacional y con 
un gran envejecimiento de la población. 

1D2 Excesiva contaminación atmosférica, 
especialmente los NO2 provocados por el 
transporte motorizado, con importante 
repercusión sobre la salud pública 

1A2 Empeoramiento de las áreas degradas en 
el plano demográfico, social y ambiental. 

1D3 Parque actual de viviendas y edificios 
públicos con una antigüedad elevada y poco 
eficiente energéticamente. 

1A3 Incremento del Índice de motorización de 
la sociedad. 

1D4 Excesiva concentración de actividades en la 
Almendra Central 

1A4 Aumento de los problemas de salud 
pública derivados de los altos niveles de 
contaminación atmosférica y acústica. 

1D5  Escaso desarrollo de fuentes energía 
limpias alternativas  

1A5 Extensión de modelos urbanísticos 
dispersos en el entorno metropolitano 
que incrementa la movilidad forzosa e 
incentiva el uso del vehículo privado. 

1D6 Elevada dependencia energética del 
exterior. 

1A6 No involucrar a los vecinos  en  la 
regeneración económica y social de los 
barrios 

1D7 Difícil renovación de suelo industrial y 
desarrollo del nuevo acorde a las 
necesidades. 

1A7 Riesgo del proceso de gentrificación en 
áreas centrales. 

1D8 Planeamiento urbanístico a revisar.     

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 
1F1 La función de Madrid como ciudad de 

servicios y lugar de trabajo posibilita una 
elevada atracción residencial  y un modelo 
urbano relativamente compacto. 

1O1 Recuperación de áreas del centro y 
barrios de la periferia de los años sesenta 
y setenta. 

1F2 Densa y moderna red de transporte (Metro, 
Cercanías, Aeropuerto Barajas y alta 
velocidad).  

1O2 Mayor penetración de la movilidad 
sostenible mediante movilidad blanda: 
espacios para el peatón y Plan de 
Movilidad Ciclista.  
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1F3 El patrimonio urbano de la ciudad es una de 
sus señas de identidad y principales activos. 

1O3 Nuevo planeamiento urbanístico ajustado 
a las necesidades actuales 

1F4 Sistema de depuración y elevado uso de 
agua reciclada. 

1O4 Revalorización del patrimonio residencial 
como activo económico y factor de 
competitividad 

1F5 Nuevos espacios para terciario avanzado. 1O5 Atracción de nuevos residentes que 
potencien la vitalidad urbana y 
socioeconómica de las áreas degradas 

1F6 Escasa presencia de actividades productivas 
intensivas en generación de CO2. 

1O6 Incremento de la sensibilización 
ciudadana en materia ambiental. 

1F7 Amplia experiencia de planificación 
sectorial en los ámbitos de medioambiente 
y energía 

1O7 Desarrollo de tecnologías limpias de 
generación energética para los entornos 
urbanos. 

    

1O8 Equipamientos de espacios públicos con 
gran capacidad de mejora desde el punto 
de vista del consumo de energía 
(semáforos, alumbrado público, fuentes 
ornamentales, etc.) 

 

DIAGNÓSTICO DE LA DIMENSIÓN 2: ECONOMÍA 

Todas las ciudades europeas se han visto afectadas por una crisis caracterizada por 
dos elementos: su gran intensidad y una prolongación en el tiempo muy superior a las 
conocidas anteriormente. 

En el caso de Madrid, nos encontramos con un largo periodo de recesión económica 
que finalmente ha ido remitiendo para llegar a una situación donde se atisba un crecimiento 
económico incipiente que se prevé continuará en los próximos años aunque con una baja 
intensidad. 

La crisis económica vivida ha provocado  altos niveles de desempleo. Los datos para 
la ciudad de Madrid se sitúan actualmente por encima del 16% de la población activa 
afectando casi por igual a todos los trabajadores, aunque en el caso de Madrid por el peso 
del sector terciario en la economía, los trabajadores de este sector han sido los más 
perjudicados.  

En este ámbito, hay que destacar la pérdida de la capacidad para sintonizar las 
necesidades locales con la creación de empleo y el reparto de la actividad económica y las 
dificultades de inserción laboras  que cronifican el desempleo. 
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Asimismo, y como consecuencia de dicha crisis económica se ha producido una 
disminución muy importante en los salarios, pues ésta ha sido la vía por la que se ha 
perseguido incrementar la competitividad de las empresas. 

Por otra parte, aunque el desempleo ha afectado a todos los estratos de la población, 
este ha tenido una especial incidencia en los más jóvenes y en las personas con una edad 
superior a los 50 años, existiendo un riesgo muy elevado de que las bolsas de desempleo en 
dichas franjas de edad se  prolonguen en el tiempo y se produzca la exclusión social de 
dichos colectivos. 

La economía en la ciudad de Madrid está completamente terciarizada. De forma 
progresiva, en los últimos años la industria ha ido perdiendo protagonismo como sector 
económico, la construcción se ha visto afectada sobremanera por la crisis y la agricultura 
mantiene el carácter residual que siempre tuvo la ciudad de Madrid. En este contexto, 
cobran gran importancia las actividades más avanzadas, como las telecomunicaciones, 
logística, I+D, entre otros, que hacen de Madrid el tercer nodo económico de la UE. 

El carácter de gran ciudad puede generar sinergias muy importantes para Madrid, 
derivadas de la localización de relevantes instituciones en la ciudad (universidades, centros 
de investigación, sedes de grandes empresas, actividad ferial, etc.) que unidas a la necesidad 
de establecer redes con el resto de las grandes ciudades de la Unión Europea se conforma 
como un importante nicho para promover el desarrollo económico. 

Como decíamos, la economía madrileña actual se caracteriza por la situación de crisis 
que la atraviesa, si bien es cierto que comienza a haber un cambio en las perspectivas 
económicas aunque todavía no consolidadas. 

La crisis ha tenido un efecto demoledor sobre el empleo que se ha desplomado en los 
sectores más castigados, especialmente la construcción, elevando la tasa de paro a niveles 
casi insostenibles. La evolución del paro de los últimos meses,  dos puntos por debajo del 
año anterior, ofrecen un panorama ligeramente más optimista aunque debe mirarse con 
mucha cautela. 

A pesar de todos los efectos adversos sufridos derivados de esta crisis, Madrid se 
mantiene como uno de los grandes centros económicos europeos aunque con unos niveles 
de renta per cápita alejados todavía de las ciudades del Norte y Centro de Europa. 

Altas tasas de 
desempleo 

Caída de los 
salarios 

Terciarización 
de la economía 

Desempleo 
jóvenes y 

mayores de 
50 años 

Crisis 
económica 
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Madrid, como centro económico, tiene su base en el sector servicios que consolida a 
la ciudad como el principal centro de negocio a nivel nacional, lo que se  traduce en una 
presencia masiva de sedes sociales de empresas españolas y extranjeras, aunque tengan su 
centro de producción en otro territorio. 

La configuración de Madrid como un hub de sedes lleva de la mano la consolidación 
de la Ciudad como un hub de negocios y de oportunidades económicas que crecen a su 
sombra. 

Esto es posible gracias, no ya a la capitalidad, que es un factor superado, sino a otros 
factores distintos como pueden ser, por ejemplo, una dotación de infraestructuras interna y 
externa que permiten una alta conectividad, tanto a nivel de ciudad como a nivel nacional o 
internacional, por vía terrestre, ferroviaria, aérea o telemática. 

Junto a esta dotación de infraestructuras, Madrid dispone de un personal altamente 
cualificado; así lo muestra el porcentaje de población universitaria, ya que más de la mitad 
de los ocupados disponen de estudios. A las personas licenciadas en las universidades 
madrileñas, una parte importante procedente de fuera de la Comunidad, se les suman las 
llegadas de fuera atraídas por un mayor abanico de oportunidades laborales que ofrece 
Madrid. 

Así, la capacidad de atracción de talentos procedentes de toda España y del exterior, 
retroalimenta una de las características esenciales de la Ciudad, y de la que es plenamente 
consciente, disponer de personal altamente cualificado -en el que la participación de las 
mujeres es considerablemente alta- y con un coste relativamente bajo. 

Parte de este talento tiene refugio en un sector como el de la innovación, que hacen 
de Madrid el principal centro de I+D+i de España aunque, es cierto, muy dependiente del 
sector público y lejos todavía de las ciudades europeas punteras. Esta relativa debilidad 
abre, al tiempo, un amplio espacio para progresar en el desarrollo o aprovechamiento de los 
centros de investigación, parques científicos u otros modelos estrechamente ligados con la 
innovación. Así mismo, es conveniente avanzar en una mayor adecuación y coordinación de 
los recursos financieros dirigidos a la innovación. 

Como impulso económico se pretende potenciar la economía social a través de 
ayudas y la puesta en uso de espacios e infraestructuras vacías dirigidas a cooperativas o 
proyectos de autoempleo. 

Existen otros retos, como es una mayor internacionalización de la ciudad y de las 
empresas, para lo que es necesario potenciar Madrid como marca y fortalecer los 
conocimientos de idiomas de la población, principalmente inglés, esencial en las relaciones 
internacionales. 

La inversión extranjera no es ajena a esta solidez y Madrid continúa siendo una 
ciudad atractiva para la llegada de capitales del exterior; una vez parece superada la etapa 
más crítica, durante la que se ralentizaron las inversiones procedentes de fuera de España, 
Madrid ofrece de nuevo una alta capacidad de negocio ofreciendo un importante stock de 
recursos a un coste susceptiblemente inferior al de sus competidores europeos, que debe 
ponerse en conocimiento de los potenciales inversores para los que la imagen exterior de la 
Ciudad puede ser un factor decisivo. 
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DEBILIDADES AMENAZAS 
2D1 Efectos de la crisis económica: destrucción 

del tejido empresarial,  altísimo nivel de 
desempleo, especialmente jóvenes y 
mujeres 

2A1 Retroceso en las iniciativas de apoyo a la 
innovación 

2D2 Insuficiente actividad innovadora, con 
espacios de la innovación en estado de 
abandono, OPIs ineficientes y escasas 
patentes 

2A2 Debilidad de la recuperación económica. 

2D3 Insuficiente base de manufacturas 
avanzadas: Incapacidad de la industria para 
generar empleo suficiente. 

2A3 Inadecuación y escasa coordinación de los 
recursos financieros  para financiar la 
innovación. 

2D4 Precarización del empleo, caída de salarios y 
freno del consumo. 

2A4 Dificultades de inserción laboral. 
Cronificación del desempleo 

2D5 Perdida de la capacidad para sintonizar las 
necesidades locales con la creación de 
empleo y el reparto de la actividad 
económica 

2A5 Excesiva dependencia del turismo y los 
servicios. 

2D6 Dependencia del apoyo público para el 
desarrollo de la innovación. Debilidad de 
empresas innovadoras 

2A6 Pérdida de atractivo para inversores 
extranjeros, especialmente hacia la 
industria tecnológica. 

2D7 Gran recesión en empresas constructoras, e 
inmobiliarias. 

2A7 Incremento de la desigualdad y la pobreza 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 
2F1 Concentración de clusters, sedes Admón. 

Central, Organismos reguladores y grandes 
empresas, con más capacidad de generar 
proyectos intensivos en I+D y creación de 
puestos de trabajo de calidad. 

2O1 Capacidad de atracción al ser un espacio 
universitario de primer orden. 

2F2 Consolidación como hub internacional de 
sedes empresariales, españolas y 
extranjeras. 

2O2 Fomento de las iniciativas de economía 
social y solidaria en expansión. 

2F3 Infraestructuras de acceso y nodo de 
comunicaciones. Especialmente 
aeroportuarias. Tb. ferroviarias y logísticas. 

2O3 Disponibilidad de mano de obra 
desempleada recualificable y con 
formación. 

2F4 Posicionamiento como destino turístico y 
para ferias/congresos, imagen de la ciudad 

2O4 Avanzar en la especialización productiva 
en servicios avanzados  y financieros. 

2F5 Liderazgo de los ss. empresariales 
avanzados, promoviendo así ganancias en la 
productividad. 

2O5 Reorientación de la construcción a 
rehabilitación y eficiencia energética. 

2F6 Capacidad de atracción de la inversión 
extranjera 

2O6 Potencial derivado de la presencia de 
grupos multinacionales y nodo de 
triangulación entre UE, América Latina y 
Africa. 

    2O7 Disponer de soportes para el desarrollo de 
la innovación. 

 
 

DIAGNÓSTICO DE LA DIMENSIÓN 3: DEMOGRAFÍA Y SOCIEDAD. 

 

Las grandes ciudades europeas y Madrid no es una excepción se encuentran la mayor 
parte de ellas en un proceso de recesión y envejecimiento demográfico, provocada, en 
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parte, por la caída de la natalidad situándose el grueso de la población en la banda de los 30 
y los 59 años. 

Por otro lado, la última crisis económica sufrida de una intensidad muy considerable 
y con una extensa duración ha provocado una disminución general e importante de la 
natalidad así como un éxodo de la población más joven hacia la periferia de las grandes 
ciudades en busca de vivienda más asequible. 

Respecto de la población extranjera, la situación es diferente según cada ciudad. En 
el caso de Madrid, la proporción de inmigrantes se ha estabilizado, destacando como hecho 
singular el incremento de las personas que han adoptado la nacionalidad española y por 
tanto dejan de aparecer en las estadísticas como población extranjera. 

En resumen, el diagnóstico desde el punto de vista demográfico podría expresarse de 
la siguiente forma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

No obstante, en las grandes ciudades, el crecimiento demográfico siempre ha estado 
protagonizado por los movimientos migratorios y no por el crecimiento vegetativo y la 
presión migratoria hacia Europa persiste y se acentuará hacia aquellos nodos económicos 
que se evidencien como más dinámicos y con mayor potencial de crecimiento. 

Socialmente, la Unión Europea ha sido un espacio donde existían menores 
disparidades entre regiones y ciudades, debido a diversos factores, entre otros el efecto que 
ha tenido la política de cohesión social y apoyo regional desarrollada por la Unión Europea. 

No obstante, en los últimos años se ha podido observar cómo se ha venido 
produciendo una mayor polaridad social. En especial, se están acrecentando las 
desigualdades, de forma que hay un grupo cada vez más pequeño con ingresos muy 
elevados, con una gran riqueza y un grupo en constante crecimiento con muy pocos 
recursos, cada vez más cerca de la pobreza, estrechándose de forma acusada el segmento 
medio o “clase media”. 

Envejecimiento de la 
población 

Riesgo de 
despoblación y vacío 

del centro urbano 

Bajas tasas de 
natalidad infantil 

Estabilización de la 
población extranjera 
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La situación anterior supone un claro riesgo para la aparición de la conflictividad 
social, provocado por la desigualdad, la dificultad de encontrar empleo o de acceder a una 
vivienda junto con un recorte de los derechos sociales en un entorno de corrupción política 
que derivan en actos, cada vez más habituales en ciudades europeas, contra los inmigrantes, 
contra la clase política o contra el sistema establecido. 

El envejecimiento de la población sumado a las altas tasas de desempleo de personas 
mayores de 50 años está generando en muchas ciudades la existencia de colectivos de 
personas mayores con muy bajos ingresos lo que provoca todo tipo de dificultades y en 
algunos casos bolsas de exclusión social importantes. 

En el caso de los jóvenes, el riesgo se produce de forma diferente, especialmente en 
el sentido de que al no disponer de un empleo o estar mal remunerado, les impide poder 
acceder a una vivienda en venta o alquiler, retrasando cada vez más la edad de 
emancipación, reduciendo natalidad y en muchos casos hay un riesgo cierto de que dichos 
jóvenes se “desconecten” del sistema con la aparición de conflictos sociales. 

Todos estos riesgos existen en la ciudad de Madrid, si bien es cierto que en diferente 
grado dependiendo de las distintas zonas de la ciudad. Así, tenemos zonas en el centro de la 
ciudad que están perdiendo población de forma continuada, especialmente población joven 
que se marcha a otras zonas de la periferia de la ciudad o a otros municipios limítrofes. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta situación provoca una presión importante sobre los distintos servicios sociales 
que prestan las ciudades, ya que su papel es fundamental para evitar las situaciones de 
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necesidad y conflicto y para lograr la integración de los colectivos más desfavorecidos, 
manteniendo el tejido social de la ciudad. Los servicios sociales a las personas mayores, a las 
personas sin techo, a los inmigrantes, a las personas afectadas por la prostitución, etc., son 
esenciales para trabajar por la integración y evitar la exclusión social, como paso previo a la 
generación del conflicto social. 

Madrid, con 3,2 millones de habitantes, es la ciudad más poblada de España y la 
tercera a nivel europeo. Sin embargo, sufre un proceso de progresivo envejecimiento de la 
población que lleva aparejado unas consecuencias que afectan a la ciudad y que deben 
conocerse para intentar, por una parte, aprovecharlas y, por otra, que no supongan un 
problema futuro. 

En este sentido, la ciudad debe adecuarse para dar servicio a un mayor número de 
población mayor. Esta adecuación de servicios afecta al sector público, que debe atender a 
personas en situación de dependencia, dotar a la ciudad de transportes e infraestructuras 
accesibles, apoyar la rehabilitación de viviendas adaptadas o proveer servicios de carácter 
cultural, deportivo y de ocio. Afecta a las familias, que deben atender a “sus mayores” 
gracias a uno de los grandes valores de nuestra sociedad que es la solidaridad 
intergeneracional. Pero también afecta al sector privado, ante el que se presenta un 
escenario de posibilidades de negocio, bien en colaboración con el sector público, bien 
mediante iniciativa puramente privada. 

Nos encontramos ante una situación de caída en la tasa de natalidad que, hasta hace 
unos años, venía compensada por la llegada de población inmigrante, principalmente joven; 
ese movimiento migratorio se ha detenido, dificultando el mantenimiento del crecimiento 
demográfico. Sin duda, la crisis económica y la dificultad para conseguir un empleo ha sido 
uno de los detonantes que paralizan la entrada de inmigrantes, que depositan en las 
expectativas de encontrar trabajo, la razón principal para salir de sus países. 

La crisis económica es el condicionante principal, no sólo de la paralización de los 
movimientos migratorios, sino que sus efectos se han dejado ver en todos los ámbitos, 
recortando los derechos del Estado del Bienestar y aumentando el riesgo de exclusión social 
acrecentado por la precarización del empleo. Este recorte y esta precarización afectan 
particularmente a los que más  sufren la crisis,  los colectivos desfavorecidos e inmigrantes.  

La baja segregación de la población extranjera ha evitado la aparición de grandes 
guetos, como ha sucedido en otras ciudades europeas, que llevan aparejados problemas de 
marginación e inseguridad. En este sentido, si bien los múltiples orígenes de la inmigración 
que ha absorbido la ciudad de Madrid han hecho de ésta un lugar más cosmopolita y 
abierto. El predominio de población suramericana con grandes coincidencias culturales, ha 
contribuido a facilitar su integración en nuestra sociedad. 

Mantener y potenciar la vida en los barrios se presenta como una opción para 
mejorar nuestra convivencia y hacer de Madrid una ciudad más cercana, más solidaria y más 
habitable. 

La crisis ha afectado también a los jóvenes, muchos de los cuales no logran encontrar 
empleo en España y deben salir fuera; en el peor de los casos se incorporan al grupo de los 
“ninis” - personas que ni estudian ni trabajan-, medido por la OCDE entre la población de 20 
a 24 años, estableciendo una tasa para España superior al 30%. 
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Esta situación, junto con la precariedad del empleo, tanto desde un punto de vista 
salarial como de estabilidad, y los todavía elevados precios de la vivienda, tanto de compra 
como de alquiler, provocan un retraso considerable en la emancipación respecto a sus 
homólogos europeos. 

Encontramos también casos en los que las familias, disponiendo de vivienda, no 
pueden hacer frente a los gastos derivados de la calefacción (pobreza energética), del 
mantenimiento de la misma (infravivienda), o de disponer de determinados servicios como 
luz o agua. 

Las peculiaridades del mercado español, caracterizado por la vivienda en propiedad, 
ha agudizado la situación expuesta por dos razones: la primera, las dificultades para pagar la 
hipoteca por una parte de la población y la segunda, los altos precios de las viviendas en 
alquiler debido a su escasez y falta de seguridad jurídica percibida por los propietarios que 
tiene como consecuencia la existencia de un parque de viviendas vacías en la ciudad 
superior a 50.000. 

El problema de la vivienda en Madrid no es de escasez, sino de estado de 
conservación, precio y modelo del mercado (compra sobre el alquiler). Potenciar la Empresa 
Municipal de la Vivienda y el Suelo como organismo que garantice el acceso a la vivienda de 
los colectivos, familias y personas con más necesidades y menos recursos es una de las 
posibles actuaciones, junto a la firma de convenios con entidades financieras con carteras de 
viviendas desocupadas para que se pongan en el mercado de alquiler. 

Destacar también el grupo de población que en el período expansivo abandonó los 
estudios atraído por un trabajo poco cualificado pero, en esos momentos, bien remunerado 
y que con la crisis se encuentra sin empleo y sin formación. Junto a estos, aparece también 
una parte de la población que, por otros motivos distintos a los anteriores, abandona los 
estudios, problema sobre el que es necesario seguir actuando. 

Por otra parte, y a pesar de los importantes avances realizados, la desigualdad de 
género sigue formando parte de nuestra sociedad, contra la que las administraciones 
públicas, siguen tratando de luchar con medidas educativas o coercitivas, - cuando resulta 
necesario - ; en este último caso, la respuesta de la administración contra la violencia de 
género es uno de los ejemplos más palpables. 

La cultura es otro de los instrumentos de lucha contra la desigualdad, sector que se 
ha visto muy afectado por la crisis económica ya que los primeros recortes que las 
administraciones y las familias realizan afectan a estos gastos. La iniciativa privada ha jugado 
un papel irregular en la ciudad, quizás sabedora de la inestabilidad de estas actividades, 
quizás por una falta de apoyo institucional, quizás por las dos. Sin embargo, han emergido en 
el sector cultural el denominado “tercer sector”, formado por las instituciones sin ánimo de 
lucro, entre las que destacan en el ámbito cultural las fundaciones, muchas de ellas 
relacionadas con multinacionales y grandes empresas que tienen su sede en nuestra ciudad, 
y que permiten acrecentar el patrimonio histórico y cultural de la Ciudad, ya de por sí muy 
extenso. 

Destacar el posicionamiento de Madrid en actividades relacionadas con el diseño y 
los nuevos sectores creativos, muy vinculados con el sector cultural. 

La brecha digital provocada por el desigual acceso de la población a las nuevas 
tecnologías es uno de los problemas sobre los que debe actuar la ciudad. La alfabetización 
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digital se hace cada vez más necesaria en todos los ámbitos sociales de ahí que la promoción 
del uso de las tecnologías, las herramientas de participación ciudadana y el desarrollo de la 
e-Administración sean una prioridad para la ciudad. 

 

DEBILIDADES AMENAZAS 
3D1 Persistencia de bolsas de pobreza y 

exclusión 
3A1 Aumento de la exclusión social por bajo 

dinamismo económico  y precarización 
laboral 

3D2 Prestación fraccionada y menguante de 
servicios sociales municipales 

3A2 Dificultades para mantener un crecimiento 
demográfico derivado de la inmigración 
extranjera. 

3D3 Problemas de acceso al parque de vivienda 
sociales para los colectivos más vulnerables 

3A3 Presión sobre los servicios sanitarios y 
sociales 

3D4 Caída de natalidad y envejecimiento de la 
población  

3A4 Brecha digital 

3D5 Efecto de la crisis sobre inmigrantes y 
colectivos vulnerables. 

3A5 Segregación territorial y creación de 
guetos especialmente entre la población 
inmigrante 

3D6 Abandono escolar y repercusión en la 
cualificación profesional 

3A6 Aumento de la conflictividad social 

3D7 Exclusión del acceso a la vivienda a la 
población joven y retraso en la 
emancipación. 

3A7 Reducción prestaciones sociales 

3D8 Persistencia de bolsas de infravivienda y 
chabolismo. 

    

3D9 Desajuste  entre formación – puestos de 
trabajo 

    

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 
3F1 Alta cualificación educativa y profesional 3O1 La regeneración urbana como oportunidad 

para asentar y atraer población en los 
barrios afectados. 

3F2 Diversidad de la población: cosmopolitismo. 3O2 Aplicación de la Ley de Dependencia. 

3F3 Solidaridad intergeneracional. 3O3 Creciente papel del tercer sector en la 
cultura. Especialmente a través de las 
fundaciones. 

3F4 Calidad y extensión del patrimonio Histórico 
y Cultural 

3O4 Posibilidad de ofertar viviendas en alquiler 
y alquiler social (a través de acuerdos con 
bancos y SAREB). 

3F5 Dinámica y nivel de seguridad ciudadana. 3O5 Promover la participación Ciudadana a 
través de las NN.TT. 

3F6 Esperanza de vida: alta longevidad. 3O6 Posicionamiento de Madrid en las act. 
relacionadas con el diseño  y en los nuevos 
sectores “creativos”. 

 

3.2 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS. 

La estrategia integrada del Ayuntamiento de Madrid se realiza a partir de un sistema 
de gestión, basado en la definición de una visión y unos objetivos, recogidos en el Mapa 
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Estratégico de la Ciudad13, de un Programa Operativo de Gobierno así como en la aprobación 
anual del Presupuesto General del Ayuntamiento de Madrid. 

La estrategia del nuevo Gobierno de la Ciudad se ha orientado hacia una mayor 
sostenibilidad urbana y una mayor participación ciudadana tanto en el diseño urbano como 
en la puesta en marcha de servicios públicos. Así, la nueva estrategia viene definida por 
cuatro ejes estratégicos y 18 objetivos repartidos entre aquellos: 

Eje 1. Ciudad cercana, cohesionada y habitable. 

1. Asegurar un planeamiento basado en el interés general 

2. Regenerar y recuperar el espacio urbano y el patrimonio 

3. Establecer políticas de ecología urbana que mejore la calidad de vida 

4. Desarrollar una política de movilidad eficiente y sostenible 

5. Promover la cohesión territorial 

Responde a los problemas y necesidades detectados en el ámbito del diagnóstico 
referido territorio, medio ambiente y energía. 

Eje 2. Derechos sociales e inclusión social. 

6. Garantizar el acceso a una vivienda digna 

7. Garantizar la equidad social a través del acceso universal a los servicios 

públicos 

8. Mantener y potenciar la vida barrial 

9. Mejorar la calidad de vida, reconociendo la diversidad de la población de 

Madrid 

Responde a los problemas y necesidades detectados en el ámbito del diagnóstico 
referido a demografía y sociedad. 

Eje 3. Economía sostenible y empleo de calidad. 

10. Generar empleo estable, digno y equitativo 

11. Apoyar la economía social, el trabajo autónomo y las pequeñas empresas 

12. Fomentar los sectores orientados al desarrollo económico sostenible 

13. Desarrollar líneas estratégicas para el cambio de modelo económico 

Responde a los problemas y necesidades detectados en el ámbito del diagnóstico 
referido a economía. 

Eje 4. Gobierno democrático, transparente y eficaz. 

14. Control de la gestión económica y deuda municipal 

                                                      
13 Ambos documentos probados para el período 2011-2015 
http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Calidad/Observatorio_Ciudad/02_SG_Estrategica/Ficheros/Siste
ma2011a2015/Imagenmapaamplio.jpg 
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RETOS Y DESAFÍOS ART.7 
RGTO. 1301/2013 FEDER 
 

- Demográficos. 
- Sociales. 
- Medioambiente 

 

Madrid  
Ciudad cercana,  
cohesionada y 

habitable 

Derechos sociales e 
inclusión social 

Economía sostenible y 
empleo de calidad 

Gobierno democrático, 
transparente y eficaz 

OBJETIVOS TEMÁTICOS, P.O.C.S.  
Y ART. 9 RGT 1303/2013.  

4. Favorecer la transición a una economía 
baja en carbono en todos los sectores. 
6. Conservar y proteger el medio 
ambiente y promover la eficiencia de los 
recursos 
9. Promover la inclusión social y luchar 
contra la pobreza y cualquier forma de 
discriminación. 

15. Alcanzar la autonomía económica y diseñar una gestión financiera 

sostenible equitativa 

16. Reformar la administración local para una gestión racional, justa y 

transparente 

17. Participación ciudadana en la gestión 

18. Política de proximidad y equilibrio territorial 

Responde este eje estratégico de forma transversal frente a todos los problemas y 
necesidades detectados en el diagnóstico. 

A continuación se muestra un esquema de cómo se relacionan los ejes estratégicos y 
sus objetivos con las distintas dimensiones establecidas en el artículo 7 del Reglamento 
1301/2013 sobre el FEDER así como con los objetivos temáticos establecidos en el Programa 
Operativo de Crecimiento Sostenible en los que tiene previsto participar el Ayuntamiento de 
Madrid durante el periodo 2014-2020. 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ciudad cercana,  cohesionada y 
habitable 

Asegurar un planeamiento basado en el 
interés general 

Regenerar y recuperar el espacio urbano y el 
patrimonio 

Establecer políticas de ecología urbana que 
mejore la calidad de vida 

Desarrollar una política de movilidad 
eficiente y sostenible 

Promover la cohesión territorial 
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OBJETIVOS TEMÁTICOS, P.O.C.S.  
Y ART. 9 RGTO. 1303/2013.  

2. Mejorar el uso y la calidad de las 
tecnologías de la información y de la 
comunicación y el acceso a las mismas.  
6. Conservar y proteger el medio 
ambiente y promover la eficiencia de los 
recursos. 
9. Promover la inclusión social y luchar 
contra la pobreza y cualquier forma de 
discriminación. 
 

RETOS Y DESAFÍOS ART.7 
RGTO. 1301/2013 FEDER 
 

- Social 
- Medioambiente 
- Clima 
 

OBJETIVOS TEMÁTICOS, P.O.C.S.  
Y ART. 9 RGTO. 1303/2013.  

2. Mejorar el uso y la calidad de las 
tecnologías de la información y de la 
comunicación y el acceso a las mismas.  
4. Favorecer la transición a una 
economía baja en carbono en todos los 
sectores. 
6. Conservar y proteger el medio 
ambiente y promover la eficiencia de los 
recursos 
9. Promover la inclusión social y luchar 
contra la pobreza y cualquier forma de 
discriminación. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Derechos sociales e 
inclusión social 

Garantizar el acceso a 
una vivienda digna 

Garantizar la equidad 
social a través del acceso 
universal a los servicios 

públicos 

Mantener y potenciar la 
vida barrial 

Mejorar la calidad de 
vida, reconociendo la 

diversidad de la 
población de Madrid 

Economía sostenible y 
empleo de calidad 

Generar empleo estable, digno y 
equitativo 

Apoyar la economía social, el 
trabajo autónomo y las 

pequeñas empresas 

Fomentar los sectores 
orientados al desarrollo 
económico sostenible 

Desarrollar líneas estratégicas 
para el cambio de modelo 

económico 

RETOS Y DESAFÍOS ART.7 
RGTO. 1301/2013 FEDER 

- Económico 
- Social  
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 El análisis de las relaciones entre la Estrategia global de la ciudad de Madrid con los 
retos establecidos en el artículo 7 del Reglamento 1301/2013 sobre el FEDER y con los 
objetivos temáticos del artículo 9 del Reglamento 1303/2013, previstos en el Programa 
Operativo de Crecimiento Sostenible para las Entidades Locales muestra un elevado nivel de 
coherencia, si bien, el marco estratégico establecido por el Ayuntamiento de Madrid es 
mucho más amplio y afecta a otras materias distintas a las propias de la política de cohesión.  

 Los ejes estratégicos de la Ciudad se relacionan con los seis problemas o desafíos 
urbanos identificados en el apartado uno a través del siguiente cuadro en el que se refleja la 
interelación entre todos ellos.  

 

Relación entre los objetivos de los ejes estratégicos y los retos de cada uno de los problemas urbanos

1 2 3 4 5 6

Desemple

o

Pobreza y 

exclusión 

social

Cambio 

climático

Contamci

ón. 

ambiental

Recuperac

ión 

económic

a

Acceso a 

la 

vivienda

1
Asegurar un planeamiento basado en el 

interés general
1 2 y 9

2
 Regenerar y recuperar el espacio urbano y el 

patrimonio
2 7

3
 Establecer políticas de ecología urbana que 

mejore la calidad de vida
 1 - 9 2, 3, 5 y 6 1 3, 4, 8 y 9

4
 Desarrollar una política de movilidad 

eficiente y sostenible
2 2 y 5 6 9

5  Promover la cohesión territorial 2  1-5  1 y 2  1-3, 8 y 9

6   Garantizar el acceso a una vivienda digna  1-8

7
  Garantizar la equidad social a través del 

acceso universal a los servicios públicos
2

8   Mantener y potenciar la vida barrial 6 y 7 2  2-4

9
  Mejorar la calidad de vida, reconociendo la 

diversidad de la población de Madrid
 1-7  1-8

10  Generar empleo estable, digno y equitativo 1, 3, 4 y 6 6 y 7 1, 2, 4-7

11
 Apoyar la economía social, el trabajo 

autónomo y las pequeñas empresas
1, 3, 4 y 6 6 y 7 2

12
 Fomentar los sectores orientados al 

desarrollo económico sostenible
1, 3, 4 y 6 6 y 7 5, 6, 8 y 9 1  2-4

13
 Desarrollar líneas estratégicas para el cambio 

de modelo económico
6 y 7  4-6, 8 y 9  1-7  2-4

14
Control de la gestión económica y de la deuda 

municipal

15
 Alcanzar la autonomía económica y diseñar 

una gestión financiera sostenible equitativa

16
 Reformar la administración local para una 

gestión racional, justa y transparente
2 y 5 4 6

17
 Incluir la participación ciudadana como forma 

de gestión
2 y 5 7 2

18  Política de proximidad y equilibrio territorial 3, 6 y 7 7 1 y 2  1-9

 Gobierno 

democrático, 

transparente y 

eficaz

Desafíos y problemas urbanos

Retos  vinculados a los objetivosEje estratégico Objetivo o resultado esperado

Ciudad 

cercana, 

cohesionada y 

habitable

 Derechos 

sociales e 

inclusión social

 Economía 

sostenible y 

empleo de 

calidad
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Problemas del área urbana:

Ciudad cercana,  

cohesionada y 

habitable

Derechos sociales 

e inclusión social

Economía 

sostenible y 

empleo de 

calidad

Gobierno 

democrático, 

transparente y 

eficaz

Desempleo x x x x

Pobreza y exclusión social x x x x

Cambio climático x x x

Contaminación medio ambiental x x x

Caída actividad económica x x x x

Acceso a la vivienda x x x x

Relación entre problemas del área urbana y los ejes estratégicos
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3.3 RESULTADOS ESPERADOS. 

Los resultados esperados de la Estrategia son los 18 objetivos en los que se han 
desarrollado los cuatro ejes estratégicos recogidos arriba y relacionados con los objetivos 
temáticos y prioridades de inversión en el siguiente cuadro. 

 

OT2 OT4 OT9

PI 2c PI 4e PI 6c PI 6e PI 9b

1
Asegurar un planeamiento basado en el 
interés general

*

2
 Regenerar y recuperar el espacio urbano y el 
patrimonio

* * *

3
 Establecer políticas de ecología urbana que 
mejore la calidad de vida

* * * *

4
 Desarrollar una política de movilidad eficiente 
y sostenible

* * *

5  Promover la cohesión territorial *

6   Garantizar el acceso a una vivienda digna *

7
  Garantizar la equidad social a través del 
acceso universal a los servicios públicos

*

8   Mantener y potenciar la vida barrial *

9
  Mejorar la calidad de vida, reconociendo la 
diversidad de la población de Madrid *

10  Generar empleo estable, digno y equitativo *

11
 Apoyar la economía social, el trabajo 
autónomo y las pequeñas empresas

*

12
 Fomentar los sectores orientados al 
desarrollo económico sostenible

*

13
 Desarrollar líneas estratégicas para el cambio 
de modelo económico * * * * *

14
Control de la gestión económica y de la deuda 
municipal

* *

15
 Alcanzar la autonomía económica y diseñar 
una gestión financiera sostenible equitativa

*

16
 Reformar la administración local para una 
gestión racional, justa y transparente

* *

17
 Incluir la participación ciudadana como forma 
de gestión

* *

18  Política de proximidad y equilibrio territorial * *

 Gobierno 
democrático, 

transparente y 
eficaz

 Economía 
sostenible y empleo 

de calidad

Ciudad cercana, 
cohesionada y 

habitable

 Derechos sociales 
e inclusión social

OT6

Eje estratégico Objetivo o resultado esperado

 

 En un  mayor nivel de concreción, y tomando como referencia las líneas de actuación 
de la Estrategia que se van a cofinanciar a través del FEDER, los resultados esperados son los 
siguientes: 
 

IDENTIFICA
CIÓN 

REFERENCIA INDICADOR 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

VALOR 
ACTUAL 

FUENTE 
VALOR 

OBJETIVO 
a 31-12-2022 

Objetivo temático 2: Mejorar el uso y la calidad de las tecnologías de la información y de la comunicación y el 
acceso a las mismas 

OE.2.3.3 R025B Nª de ciudades de más de 
20.000 habitantes 
transformadas en Smart Cities 

Número 1  1 

OE.2.3.3 R023M Porcentaje de trámites y 
gestiones a través de Internet 
de Empresas y ciudadanos en 
ciudades que cuentan con 
estrategias de desarrollo urbano 
integradas seleccionadas. 

% 80'13 
(355 / 
433) 

Sede 
electrónica 
Ayto. de 
Madrid 18-
12-2015 

100 
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4 . DELIMITACIÓN DEL ÁMBITO DE ACTUACIÓN 

4.1 INTRODUCCIÓN 

El carácter integral que tiene la Estrategia que se expone en este documento implica 
la existencia de problemáticas distintas que deben ser abordadas de forma individualizada y 
a distinta escala sin perder por ello la coherencia. 

En ese sentido, parece evidente que el ámbito de actuación de la Estrategia será el 
conjunto de distintas áreas definidas en función del problema o situación que estemos 
enfrentando. 

Objetivo temático 4: Favorecer la transición a una economía baja en carbono en todos los sectores 

OE.4.5.1. R045C Número de viajes en transporte 
público urbano en ciudades que 
cuentan con estrategias de 
desarrollo urbano seleccionadas 

Número 
de 
viajes/a
ño 

967.070 Consorcio 
Regional 
Ttes. / 
Datos  
Ayto. de 
Madrid 

986.728 

OE.4.5.3. R045D Consumo de energía final  en el 
sector de la edificación y en las 
infraestructuras y servicios 
públicos en áreas urbanas que 
cuentan con estrategias de 
desarrollo urbano integrado 
seleccionadas 

Ktep/añ
o 

1.915,93 Balance 
de 
energía 
del Ayto. 
de 
Madrid 
2013 

1.640 

Objetivo temático 6: Conservar y proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos 

OE.6.3.4 R063L Número de visitantes atraídos 
por las ciudades que cuentan 
con estrategias de desarrollo 
urbano integrado seleccionadas 

Número 
de 
visitas/a
ño 

8.384.306 INE 
viajeros 
2014 

10.884.438 
 

OE. 6.5.2 R065P Superficie de suelo urbano 
rehabilitada en ciudades que 
cuentan con estrategias de 
desarrollo urbano seleccionadas 

Ha    

O.E. 6.5.2 R065N Número de días al año en que se 
superan los límites admisibles 
de calidad del aire, en ciudades 
que cuentan con estrategias de 
desarrollo urbano integrado 
seleccionadas. 

Número 
de días 
/año 

15 Datos 
Ayto. de 
Madrid 
2014 

0 

Objetivo temático 9: Promover la inclusión social y luchar contra la pobreza y cualquier forma de 
discriminación 

O.E.. 
9.8.2. 

R098A Porcentaje de personas con 
acceso a los servicios sociales de 
ámbito local ofertados, en 
ciudades que cuentan con 
estrategias de desarrollo urbano 
integrado seleccionadas. 

% 16,40 
(515.286/ 
3.141.991) 

Datos 
Ayto. de 
Madrid 

21,40 
(662.533/ 
3.095.948) 
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La delimitación de la zona no solo viene condicionada por criterios geográficos sino 
que se contempla otros factores de distinta índole como los sociales, demográficos, 
económicos, ambientales, etc. 

Por ese motivo, se propone realizar el estudio para la delimitación del ámbito de 
actuación a partir del análisis y diagnóstico efectuados, según se desarrolla en los siguientes 
puntos.  

Visto desde el punto de vista geográfico dicha delimitación coincidirá en algunos 
casos con la totalidad de territorio de la ciudad, en otros con la unidad geográfica y 
administrativa de uno o varios distritos y en otros casos podrá, incluso descender hasta la 
figura perfectamente delimitada del barrio. 

Asimismo se tendrá en cuenta la necesidad de actuar sobre una masa crítica que 
garantice un impacto significativo en el ámbito que sea seleccionado. 

4.2 LA DESIGUALDAD INTRAURBANA EN LA CIUDAD DE MADRID. 

4.2.1 INTRODUCCIÓN   

 
Los desequilibrios  territoriales tradicionalmente han estado impregnados de una 

connotación peyorativa, considerándolos contraproducentes, indeseables y demandantes de 
acciones correctoras y re-equilibrantes; no obstante conviene matizar que los atributos o 
fenómenos que caracterizan al territorio difieren en su trascendencia y significado, por lo 
que consecuentemente su papel como determinantes de desequilibrios debe también 
matizarse de manera conveniente. 

Las connotaciones negativas de los desequilibrios territoriales se derivan del hecho 
de que en realidad es una expresión sintética que condensa una amplia serie de valoraciones 
resultantes de aplicar ciertos principios para enjuiciar las distribuciones de hechos en el 
espacio y su dinámica. Los desequilibrios que se manifiestan en el espacio intraurbano 
deben entenderse como el resultado de la interacción de un conjunto de dimensiones  de la 
realidad urbana,  en función de cómo se posicionen en torno a un conjunto de principios o 
valores sobre las formas de organización social, entre los que se pueden citar a los 
siguientes: 

• cohesión-integración, 

• eficiencia espacial y competitividad, 

• sostenibilidad, 

• calidad de vida  y bienestar, 

• equidad territorial, 

• justicia ambiental. 

Un juicio global sobre los desequilibrios, solo cobra verosimilitud cuando se apoya en 
valoraciones emitidas a partir de alguno de tales principios. 

Las desigualdades intraurbanas son consustanciales a la realidad geográfica que en 
un momento dado exhibe cualquier metrópoli como Madrid; dichas desigualdades son 
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imposibles de entender descontextualizadas de su dinámica temporal y que tales 
desigualdades responden a procesos en los que intervienen agentes y mecanismos plurales 
que hacen del sistema intraurbano un entramado extraordinariamente complejos. 

Enunciando de forma sintética y precisa los objetivos de este trabajo, podemos decir 
que se trata de confrontar la situación actual y evolución reciente de una serie de 
indicadores representativos de fenómenos urbanos, al objeto de diagnosticar su 
contribución a la conformación de equilibrios-desequilibrios-reequilibrios. 

4.2.2 CUESTIONES METODOLÓGICAS 

 

Metodológicamente hablando, lo común estriba en el hecho de que, a partir de unas 
premisas teóricas, se establezcan una gama de aspectos relevantes a considerar en el 
análisis, los cuales se concretan en una serie de indicadores numéricos. La batería de datos 
recopilados y elaborados es susceptible, bien de interpretación individualizada, bien de 
amalgamación sintética, según se expuso al comienzo de este documento. 

En dicho proceso, tres son las cuestiones fundamentales cuando se persigue obtener 
una única medida condensando la situación territorial:  

• la determinación del conjunto de dimensiones o aspectos que definen de 
manera completa su significado 

• la selección y formulación de las variables operativas  

• el establecimiento de los procedimientos capaces de compendiar los múltiples 
indicadores parciales. 

4.2.2.1  LAS DIMENSIONES DEFINITORIAS DE LOS EQUILIBRIOS-DESEQUILIBRIOS 

URBANOS 

 

El concepto de desequilibrio territorial en el ámbito intraurbano debe entenderse 
como un sintetizador de un conjunto de principios aptos para sustentar juicios de valor 
sobre una amplia gama de aspectos de la ciudad.  

A partir de distintos estudios e informes sobre la ciudad, es posible aquilatar un 
conjunto de aspectos relevantes para representar las cualidades urbanas concernientes al 
espacio-territorio, la población, las actividades, el ambiente, etc. que desembocan en la 
conformación de desigualdades catalogables como desequilibrios. 
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Cuadro 1  Principales dimensiones de la ciudad relacionadas c on los 
equilibrios-desequilibrios intraurbanos  

Dimensión  Aspectos generales  

Población Composición, dinámica, nacionalidad 

Estatus socioeconómico Estatus profesional, nivel educativo 

Actividad económica Empleo-paro, especialización productiva 

Vivienda Características y estado, ocupación 

Transportes y movilidad Accesibilidad, prácticas de movilidad habitual 

Medio ambiente Calidad atmosférica y del espacio urbanizado 

  

A partir de tal relación, se precisa definir y obtener una amplia base de indicadores 
adecuados y suficientes para caracterizar tales aspectos. 

4.2.2.2  INDICADORES SELECCIONADOS Y SU REFERENCIA ESPACIAL Y TEMPORAL 

En este trabajo la propuesta sobre las unidades espaciales ha recaído sobre los 
barrios municipales. Tal elección entraña ventajas e inconvenientes, como cualquier 
partición del espacio por unidades no estrictamente naturales. La coherencia principal de los 
mismos es político-administrativa. Advertir que existen un sinfín de procesos y fenómenos 
que operan en la ciudad ignoran tales límites “invisibles” y además, los barrios pueden 
parecer unas unidades grandes, con una heterogeneidad interna variable, pero indiscutible.  

En lo relativo a las fechas, en este estudio el objetivo se ha centrado en contemplar 
dos momentos a efectos de comparación de los desequilibrios intraurbanos: por un lado, el 
momento más reciente (2014) y por otro el momento considerado como el de máximo 
apogeo del crecimiento (2007), justo antes del inicio de la actual crisis. 

En relación con los indicadores que permitan una primera aproximación al dibujo del 
mapa social de Madrid, se han seleccionado 16 variables para las que se contaba con datos 
comparables en dos fechas  

Indicadores seleccionados: 

• Población ocupada sobre la población de 16 y más años (Afiliados al Régimen 
General de la Seguridad / Pob. >= 16 años). 

• Directivos y cuadros (Afiliados al R. General de la Seguridad Social en los grupos 
de cotización 1 y 2). 

• Trabajadores no cualificados (Afiliados al R.G. de la S.S. en la categoría de 
Peones). 

• Trabajadores con contrato temporal. 

• Parados entre población de 16 y 64 años 

• Proporción de juventud. 

• Proporción de sobre-envejecimiento. 
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• Índice de dependencia 

• Índice de reemplazo de la población activa. 

• Proporción de nacidos fuera de España. 

• Proporción de escolares extranjeros. 

• Proporción de hogares unipersonales mayores de 64 años. 

• Proporción de hogares monoparentales. 

• Proporción de población entre 30 y 59 años con nivel de estudios obligatorio o 
inferior. 

• Proporción de población entre 30 y 59 años con nivel de estudios superiores. 

• Precio medio de la vivienda de segunda mano. 
 

4.2.2.3  HACIA UN INDICADOR GLOBAL DE LA EVOLUCIÓN DEL EQUILIBRIO-
DESEQUILIBRIO INTRAURBANO 

Se ha elegido como medio más adecuado la estandarización de las variables a valores 
entre 0 y 1 utilizando el máximo y mínimo de los datos de los barrios en cada una de las 
variables. Es decir, a cada valor de una variable en un barrio se le ha restado el mínimo y 
dividido entre la diferencia entre el máximo y el mínimo. 

xx

xi
i minMáx

minX
Y

−
−=  

iY , valor estandarizado de la variable X  entre 0 y 1 para el barrio i. 

iX , valor original de la variable X en el barrio i. 

xmin , mínimo de la variable x. 

xMáx , máximo de la variable x. 

 
El valor así obtenido queda entre 0 y 1, lo que permite hacer comparaciones entre 

diversos períodos de tiempo y entre variables de distinta escala. 

A continuación se requiere obtener un solo indicador a partir de un cuantioso 
número de variables. Para ello hay varios métodos, el más sencillo sería hacer una media de 
todas ellas. Lo que supondría darlas la misma importancia. 

Para dar un peso distinto necesitaríamos más información. No obstante, si se puede 
tener en cuenta la existencia de interrelaciones entre las variables y darlas un peso diferente 
al equitativo. Estaríamos ante lo que se conoce como Análisis Factorial.  Y que nos será útil 
para obtener unos pesos distintos. 

4.2.3 LA EVOLUCIÓN DE LOS EQUILIBRIOS-DESEQUILIBRIOS EN LOS DISTRITOS DE LA 

CIUDAD DE MADRID 

En el año 2014 los valores del indicador sintético señalan un recorrido que va de 0,24 
(San Cristobal, Villaverde)  a 0,77 (Valdemarín, Moncloa-Aravaca), habiéndose producido un 
aumento de las distancias entre los valores máximo y mínimo respecto al año  2007, y, sobre 
todo,  un descenso en las puntuaciones de los Barrios situados en los estratos más 
desfavorecidos.  
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El mapa de la desigualdad urbana en los Barrios de Madrid presenta una imagen muy 
parecida a la del año 2007, cincuenta y un Barrios se ubican en los dos estratos inferiores de 
la escala, de ellos diecinueve corresponden al grupo de los más desfavorecidos. 

Se mantiene la misma inercia en cuanto a la distribución territorial de los Barrios 
desfavorecidos que en el año 2007, con la concentración en los Distritos del Sur y en buena 
parte de los del Este. También resulta significativa la agregación al grupo de los más 
desfavorecidos de nuevos Barrios en el distrito de Tetuán y en Fuencarral – El Pardo. 
Igualmente se mantiene, casi de forma idéntica, la presencia de Barrios desfavorecidos de 
forma aislada en los Distritos de Centro, Arganzuela y Barajas. 

Los distritos con mayor concentración de Barrios desfavorecidos corresponden a 
Usera, Puente de Vallecas, Carabanchel, Villaverde y Latina. También es muy destacable la 
presencia de Barrios desfavorecidos en los distritos de San Blas, Ciudad Lineal y Tetuán. 
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En cuanto a la evolución experimentada, se observa, claramente, como a lo largo del 
periodo analizado la distancia entre Barrios ha aumentado, pasando de suponer un recorrido 
de 0,43 puntos en el año 2007 a 0,53 puntos en el año 2014. 

 

Entre 2007 y 2014, noventa y ocho de los 128 barrios han visto descender su 
puntuación en la escala, siendo especialmente significativo el descenso en el valor del 
indicador sintético en la mayoría de los barrios de los distritos de Puente de Vallecas, Usera, 
Villaverde y Carabanchel, lo que muestra claramente que los barrios más desfavorecidos en 
el 2007 son los que han sufrido un mayor retroceso durante el periodo de crisis. 

 

 

La crisis se ha traducido en un descenso de las puntuaciones en la mayoría de los 
Barrios de la Ciudad. Pero, mientras que los Barrios de la Almendra Central y del Noreste los 
descensos han sido mínimos, e incluso han aumentado ligeramente en dieciocho Barrios, en 
los Barrios del Sur y en buena parte de los del Este los descensos han sido más intensos. 
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Los descensos más acusados se han producido en los Barrios de los Distritos de 
Villaverde, Puente de Vallecas, seguidos de Usera y Carabanchel y de parte de Ciudad Lineal 
y San Blas. 

También resulta destacable, la dinámica negativa que han tomado durante el periodo 
de la crisis algunos Barrios del distrito de Hortaleza, Moratalaz, Pueblo de Vallecas e, incluso 
Moncloa – Aravaca, que han hecho perder posiciones a algunos Barrios antes situados en los 
estratos superiores del mapa social de Madrid. 

4.2.4 CONCLUSIONES  

El presente análisis desarrolla una aproximación de los desequilibrios en la Ciudad de 
Madrid. Desde el punto de vista teórico y metodológico el planteamiento adoptado, puede 
postularse como atinado y, por tanto, merecedor de aplicaciones futuras que de manera 
más completa y consistente posibiliten comparar temporalmente la evolución de la realidad 
madrileña.  

La tendencia hacia una concentración de los desequilibrios entre distritos resulta 
inequívoca, la divisoria que se dibuja al sur de la Calle 30 (con los distritos de Latina, 
Carabanchel, Usera, Villaverde y Puente de Vallecas) y buena parte de los Barrios situados en 
el este de la misma, al sur de la divisoria dibujada por la A2 (con parte de los distritos de 
Moratalaz, Ciudad Lineal y San Blas), concentran la inmensa mayoría de los Barrios 
desfavorecidos en Madrid.  

A ello hay que añadir que la tendencia de los últimos años, desde el nacimiento de la 
actual crisis, ha venido a reforzar el proceso de segregación territorial de los Barrios más 
desfavorecidos. 

4.3  DELIMITACIÓN DEL ÁMBITO DE ACTUACIÓN. 

 
Según se indicó en el apartado 6.1 para la delimitación del ámbito de actuación se 

han tenido en cuenta los problemas y retos abordados, y el análisis y diagnóstico efectuados, 
lo que ha llevado a definir tres áreas:  

La primera está relacionada con la aplicación de las tecnologías de la información y 
de la comunicación para abordar retos derivados del desempleo, el cambio climático, la 
contaminación ambiental y la caída del nivel de actividad económica. 

La segunda se define en función de los problemas del cambio climático, el deterioro 
medioambiental y la gestión eficiente de los recursos (patrimonio cultural y natural).  

Y, finalmente la tercera corresponde más directamente con los retos relativos a la 
inclusión social y la lucha contra la desigualdad. 

  

4.3.1 ÁREA PARA LA MEJORA DEL USO Y LA CALIDAD DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN Y EL ACCESO A LAS MISMAS. 

 
Los retos establecidos y los problemas detectados en este ámbito afectan a toda la 

ciudad de Madrid con mayor o menor intensidad. 



121 

Por otra parte, las líneas de intervención que se propongan en el ámbito de 
aplicación de las TIC, no pueden ser por su propia naturaleza y en la mayoría de los casos, 
objeto de territorialización a una escala inferior al propio municipio. 

Por ello esta área abarca territorialmente toda la ciudad de Madrid y por ende la 
totalidad de la población. 

 

4.3.2 ÁREA PARA EL DESARROLLO DE UNA ECONOMÍA BAJA EN CARBONO Y LA 

PROMOCIÓN SOSTENIBLE DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. 

 
El ámbito de actuación seleccionado, en base a los criterios que se exponen a 

continuación se estructura en torno al eje espacial determinado por el curso del río 
Manzanares a su paso por la ciudad de Madrid. La zona comprende de norte a sur barrios 
pertenecientes a los distritos de Moncloa, Arganzuela, Latina, Carabanchel, Usera, Puente de 
Vallecas, Villaverde y Villa de Vallecas (véase plano).  

En el punto más septentrional, se contempla la utilización de un edificio emblemático 
y muy accesible a la ciudadanía, la Casa de Vargas como centro de sensibilización, oficina 
técnica, generador de recursos e innovación y escuela de empleo “verde” asociado al 
programa. Su ubicación estratégica,  junto a los dos símbolos naturales de Madrid, la Casa de 
Campo y el río Manzanares, refuerza el mensaje de la importancia del concepto de 
sostenibilidad y de transformación hacia una ciudad baja en carbono.  

La selección de este ámbito territorial se justifica con base en los tres ejes asociados a 
la transición hacia una economía baja en carbono: 

• Monitorización y rehabilitación. Energía en parque edificado.  

• Transformación urbana. Movilidad como principal fuente difusa de emisiones. 
Regeneración del patrimonio cultural y el paisaje urbano generando sinergias 
entre estrategias de sostenibilidad y culturales.  

• Innovación. Adaptación frente a los efectos del cambio climático. Regeneración 
del patrimonio cultural y del paisaje urbano incorporando proyectos de I+D+I y 
aplicación de las TIC. 

 
Asimismo se han tenido en cuenta una serie de características de viabilidad e 

idoneidad que garantizan la coherencia y el impacto de las acciones, sin menoscabo de que 
la replicabilidad de las mismas las haga susceptibles de aplicarse en otras zonas del 
municipio. 

 
El área seleccionada ofrece unas singularidades y oportunidades excepcionales para 

la actuación en estos ejes, entre los que cabe destacar: 

 
Eje de monitorización y rehabilitación. 

 
El área prevista de actuación reúne importantes centros e instalaciones municipales 

con alto consumo energético y con características idóneas para la integración de energías 
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renovables (solar térmica y fotovoltaica), entre los que destacan los centros deportivos 
municipales, la Caja Mágica y el complejo cultural “Matadero”. Otros edificios municipales 
de carácter administrativo como las Juntas Municipales de Distrito, colegios y bibliotecas 
municipales, dado su potencial de sensibilización y difusión también se integrarían en el 
programa de eficiencia energética. La adecuada  monitorización energética y la 
implementación de medidas de rehabilitación energética en estos edificios municipales 
tendrá una visibilidad y un impacto significativo en el conjunto del municipio. 

En la zona seleccionada se agrupan los principales puntos de generación de energía a 
partir de fuentes renovables: el complejo tecnológico de Valdemingomez y las Estaciones de 
Regeneración de Aguas Residuales de La China, Butarque y La Gavia. La producción 
energética a partir de fuentes renovables como los residuos y aguas residuales constituye un 
importante pilar en las políticas de gestión municipal baja en carbono. 

 
Eje de transformación urbana 

 
En la zona de actuación se ubica la base logística piloto del proyecto FREVUE 

“Plataforma logística de distribución de mercancías con vehículos eléctricos”, cofinanciado 
por la Unión Europea a través del VII Programa Marco de la Unión Europea y que servirá de 
núcleo para el desarrollo de un nuevo modelo sostenible en el reparto de mercancías, 
basado en vehículos eléctricos que sustituyen a los vehículos propulsados por combustibles 
fósiles. 

La zona de actuación sufre un fuerte impacto derivado de las emisiones 
contaminantes del tráfico rodado, que se manifiesta en los registros  de la Estación de 
Vigilancia de Calidad del Aire de Plaza de Fernández Ladreda, cuyos valores de óxidos de 
nitrógeno son los más elevados del conjunto de la ciudad de Madrid.  

El distrito de Villa de Vallecas comprende la mayor zona de desarrollo urbano de la 
ciudad (Desarrollo del Sureste) y constituye por tanto una zona idónea para la puesta en 
marcha de medidas dirigidas a un nuevo modelo de movilidad bajo en carbono.  

La zona determinada tiene un alto valor cultural y turístico y en ese sentido es ideal 
para la realización de actuaciones dirigidas a regenerar y recuperar el patrimonio cultural y 
el paisaje urbano generando sinergias con las estrategias de sostenibilidad. 

Restaurar y rehabilitar el patrimonio cultural de la ciudad para aumentar el atractivo 
de la ciudad, mantener la memoria, lectura e identidad de la ciudadanía con su ciudad y 
como elemento atractivo para el turismo, incorporando la rehabilitación de nuevos usos 
complejos y diversos acordes con los retos actuales de sostenibilidad, cambio climático, 
cambio en el modelo de gestión cultural, la participación ciudadana y la perspectiva de 
género. 

Incidir en el paisaje urbano de la ciudad a lo largo del eje propuesto, incidiendo en los 
barrios más degradados y vulnerables, incrementando las zonas verdes de proximidad, 
generando nuevas dinámicas culturales de cohesión en el territorio. 

Eje de innovación.  
 

En el estudio del “Análisis de vulnerabilidad ante el Cambio Climático en el municipio 
de Madrid (2015)” los distritos del sur del municipio (Arganzuela, Usera, Villaverde, Puente 
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de Vallecas y Villa de Vallecas) se identifican como de alta vulnerabilidad frente a cadenas de 
impacto de olas de calor sobre la salud y de inundaciones y gestión de agua de tormentas. 

 
Vulnerabilidad frente a los efectos del Cambio Climático (olas de calor e inundaciones) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El proyecto de renaturalización urbana como estrategia de actuación frente al cambio 
climático puede adquirir una especial relevancia y visibilidad gracias a que la zona de 
actuación se estructura a lo largo de los iconos naturales urbanos: el río Manzanares y el 
parque lineal Madrid-Río.  Ambos representan el mejor ejemplo de las denominadas 
“infraestructuras verdes y azules” como base de regeneración natural de las ciudades. 

El área de actuación se convertirá en un espacio de innovación demostrativo de 
actuaciones dirigidas a la adaptación frente a los efectos climáticos mediante una estrategia 
de pequeña escala o acupuntura urbana. Las actuaciones en espacio público se 
fundamentarán en soluciones basadas en la naturaleza y en la que se contemplarán el 
empleo de nuevos materiales, las nuevas formas de gobernanza y colaboración con otros 
agentes integrantes del tejido urbano. 

En materia de patrimonio cultural se pretende incrementar la soluciones I+D para la 
difusión del patrimonio de la ciudad de Madrid como señas de identidad de la ciudad, 
propiciando la participación de la ciudadanía para su mayor conocimiento y mejor 
conservación. 
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Asimismo, se pretende una intervención en el paisaje urbano respetando los criterios 
de sostenibilidad, adaptación al cambio climático, modelo de gestión cultural, fomento del 
empleo, gobernanza en la gestión de lo público, perspectiva de género y descentralización 
territorial a favor de los distritos. 

 
  Esta área de actuación comprende los siguientes distritos y barrios: 
 

• Moncloa: Casa de Campo. 

• Latina: Los Cármenes y Puerta del Ángel. 

• Arganzuela: Imperial, Acacias, Chopera y Legazpi 

• Carabanchel: Comillas, Opañel y San Isidro. 

• Usera: Orcasur, San Fermín, Almendrales, Moscardó y Pradolongo 

• Villaverde: Los Rosales y Butarque 

• Puente de Vallecas: Entrevías 

• Villa de Vallecas: Casco histórico de Vallecas. 

 

 La población de esta área asciende a 522.835 habitantes (datos Ayuntamiento de 
Madrid a 1-12-2015) 
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ÁMBITO DE ACTUACIÓN  

O.T. 4 Y 6 
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4.3.3 ÁREA PARA PROMOVER LA INCLUSIÓN SOCIAL Y LA LUCHA CONTRA LA 

DESIGUALDAD. 
 

El análisis de las desigualdades territoriales de la ciudad de Madrid muestra la 
existencia de una zona amplia localizada en el suroeste de la ciudad de Madrid en el que se 
localizan la mayor parte de los barrios más desfavorecidos. 

El periodo largo de crisis económica atravesada, ha contribuido a ampliar las 
diferencias de desarrollo existentes entre los 2 extremos de la ciudad, de forma que la 
brecha entre los distritos más desfavorecidos y los que se encuentran en mejor situación se 
ha incrementado considerablemente. 

El análisis de la desigualdad intraurbana recogido en un apartado anterior muestra 
que los distritos que acumulan una mayor concentración de barrios desfavorecidos son 
Usera, Puente de Vallecas, Carabanchel, Villaverde y Latina. 

En consecuencia, se propone que las líneas de actuación a desarrollar en el marco OT 
9 se localicen en el ámbito geográfico de los distritos de Villaverde, Usera, Puente de 
Vallecas, Carabanchel y Latina. 

 La población de esta área asciende a 981.209 habitantes (Fuente: Ayuntamiento de 
Madrid a 1-12-2015) 
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ÁMBITO DE ACTUACIÓN  

O.T. 9 
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ÁMBITO DE ACTUACIÓN  

O.T. 4, 6  
 
O.T. 9 
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5 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA 

A partir del diagnóstico efectuado y de los resultados a lograr es necesario realizar un 
trabajo de concreción para avanzar desde la Estrategia más amplia y general de la ciudad de 
Madrid a otra referida al ámbito de actuación delimitado y ligada exclusivamente a los 
desafíos establecidos en el artículo 7 del Reglamento 1301/2013 sobre el FEDER y en 
particular, a los cuatro objetivos temáticos que el Programa Operativo de Crecimiento 
Sostenible ha determinado como ámbitos en los que las Entidades Locales podrán enmarcar 
sus prioridades de inversión. 

De acuerdo con lo anterior, el Ayuntamiento de Madrid propone implementar la 
Estrategia mediante los elementos que se recogen a continuación:  

5.1  LÍNEAS DE ACTUACIÓN. 

Las líneas de actuación se definen agrupadas según objetivos temáticos a los que se 
han vinculado los problemas y retos identificados en el apartado uno del documento. 

OT 2. Mejorar el uso y la calidad de las tecnologías de la información y de la comunicación 
y el acceso a las mismas. 

OE 233: Promover las TIC en estrategias de desarrollo urbano integrado a través de 
actuaciones de administración electrónica local y smart cities. 

Problemas y (retos) vinculados al OT2: 1 (5), 4 (4) y 5 (6) 

Líneas de actuación (LA):  

OT2-LA1: Aplicación de las  TIC como soporte para una Estrategia de Gobierno Abierto que 
que comprenda entre otras: 

• Sistema único de gestión de licencias municipales. 

• Garantizar el acceso a toda la información pública tanto en papel como en 
formato electrónico abierto, interoperable y descargable mediante servicios. Un 
procedimiento de acceso a la información pública sencillo y accesible. 

• Web de código abierto y accesible 

• Crear un índice claro de la información que tiene la administración en su poder y 
de su lugar de publicación 

• Crear espacios digitales permanentes de debate y propuesta ciudadanas de 
medidas susceptibles de ser implementadas en la gestión municipal. 

• Consulta Ciudadana de actuaciones gubernamentales. 

• Presupuestos Participativos. 

• Co-Gobierno para que la ciudadanía decida con el ayuntamiento los objetivos 
prioritarios del gobierno municipal. 

• Legislación colaborativa. 

• Sistema unificado de avisos, sugerencias y reclamaciones. 
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Beneficiario: Ayuntamiento de Madrid (ejecución directa de las actuaciones). 

Criterios de selección: Las actuaciones se seleccionan por parte del órgano 
competente en la materia en el Ayuntamiento de Madrid. Se priorizarán en función 
de la necesidad e importancia para lo cual se tendrá en cuenta la Estrategia de 
Gobierno Abierto aprobada por Acuerdo de la Junta de Gobierno de 24 de marzo de 
2015 así como por el Plan de desarrollo de la Administración Electrónica 2010-2016.  

OT2-LA2.  Las TIC como soporte para la modernización de la Administración y un Gobierno 
más eficiente, desarrollando la Administración electrónica e implementando procesos de 
evaluación y mejora continua de los servicios urbanos municipales. 

• Estrategia 2020 para un gobierno más eficiente. 

• Desarrollo de la administración electrónica orientada al ciudadano. 

• Implantación de un proceso de evaluación y mejora continúa de los servicios 
electrónicos. 

• Definición de una estrategia digital basada en infraestructuras físicas de 
sistemas y en un mapa de información y componentes. 

•  Estrategia de transformación y mejora de los servicios urbanos a través de la 
 aplicación de las TIC. 

Beneficiario: Ayuntamiento de Madrid (ejecución directa de las actuaciones). 

Criterios de selección: Las actuaciones se seleccionan por parte del órgano 
competente en la materia en el Ayuntamiento de Madrid. Se priorizarán en función 
de la necesidad e importancia para lo cual se tendrá en cuenta el Plan de desarrollo 
de la Administración Electrónica 2010-2016. 

OT2-LA3. Aplicación de las TIC como soporte para la creación de una plataforma digital 
para el fomento del empleo en la ciudad. 

• Creación de una plataforma de contenidos y servicios digitales que incluya un 
portal que se convierta en un punto de relación y conexión entre la 
Administración, los ciudadanos y las empresas, aprovechando las 
posibilidades que ofrece las TIC para mejorar la inserción y la empleabilidad 
de las personas a través de la orientación profesional por competencias y la 
formación. 

Beneficiario: Ayuntamiento de Madrid (ejecución directa de las actuaciones). 

Criterios de selección: Las actuaciones se seleccionan por parte del órgano 
competente en la materia en el Ayuntamiento de Madrid. Se priorizarán en función 
de la necesidad e importancia para lo cual se tendrá en cuenta el Plan de desarrollo 
de la Administración Electrónica 2010-2016. 

OT2-LA4. Asistencia técnica de carácter horizontal.  

Beneficiario: Ayuntamiento de Madrid (ejecución directa de todas las actuaciones 
de asistencia técnica). 

Criterios de selección: Las actuaciones de asistencia técnica se seleccionan por parte 
del órgano competente en la materia en el Ayuntamiento de Madrid. Tal y como se 
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establece en el apartado de capacidad administrativa, se recurrirá a este tipo de 
actuaciones cuando sea preciso contar con un apoyo externo en función de cada 
necesidad. 

 

OT 4. Favorecer la transición a una economía baja en carbono en todos los sectores.  

Problemas y (retos) vinculados al OT4: 3 (1, 2 y 6), 5 (3) y 6 (9) 

OE 451: Fomento de la movilidad urbana sostenible: transporte urbano limpio, transporte 
colectivo, conexión urbana-rural, mejoras en la red viaria, transporte ciclista, peatonal, 
movilidad eléctrica y desarrollo de sistemas de suministro de energías limpias. 

Líneas de actuación (LA): 

OT4-LA1.  Actuaciones de desarrollo y mejora de la movilidad urbana sostenible 
destinadas a la creación y mejora de la red de itinerarios peatonales, estudio y creación de 
nuevas zonas peatonales, estudio de las vías ciclistas existentes, creando nuevas cuando sea 
necesarios y mejorando la interconexión de las existentes. Campañas de sensibilización a 
favor de una movilidad sostenible frente al uso de medios de transporte contaminantes. 

Beneficiario: Ayuntamiento de Madrid (ejecución directa de las actuaciones). 

Criterios de selección: Las actuaciones se seleccionan por parte del órgano 
competente en la materia en el Ayuntamiento de Madrid. Para las actuaciones 
relacionadas con la realización de carriles bici, se tendrá en cuenta el Plan Director 
de Movilidad Ciclista y la red actual, siendo prioritarias las actuaciones dirigidas a 
conectar las vías existentes y a evitar los cuellos de botella. En caso de construcción 
de nuevas vías, se priorizarán aquellas que tengan por objeto conectar la red con 
equipamientos públicos (colegios, polideportivos, bibliotecas ,etc.) y por tanto, 
faciliten la sustitución del uso del vehículo privado por la bicicleta. Para el resto de 
actuaciones, se tendrá en cuenta lo dispuesto en el Plan de Movilidad Urbana 
Sostenible de la Ciudad de Madrid. 

OT4-LA4. Dotación de espacios e infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos 
de distintos usuarios: flotas de transporte público, transporte de mercancías, vehículos 
privados, etc. 

Beneficiario: Ayuntamiento de Madrid (ejecución directa de las actuaciones). 

Criterios de selección: Las actuaciones se seleccionan por parte del órgano 
competente en la materia en el Ayuntamiento de Madrid. Para esta línea se 
priorizarán aquellas actuaciones para las que exista suelo público disponible, así 
como en función de la idoneidad de la localización geográfica. Asimismo, se tendrá 
en cuenta lo dispuesto en el Plan de Uso Sostenible de la Energía y Prevención del 
Cambio Climático de la Ciudad de Madrid (PUSSECC) y en el Plan de Calidad del Aire. 

OT4-LA5. Asistencia técnica de carácter transversal. 
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OE 453: Mejora de la eficiencia energética y aumento de energía renovable en las áreas 
urbanas 

OT4-LA2. Actuaciones de rehabilitación y eficiencia energética en edificios municipales 
(centros deportivos, edificios administrativos, etc.) así como en otras instalaciones urbanas 
de la ciudad. 

Beneficiario: Ayuntamiento de Madrid (ejecución directa de las actuaciones). 

Criterios de selección: Las actuaciones se seleccionan por parte del órgano 
competente en la materia en el Ayuntamiento de Madrid. Para esta línea se 
priorizarán aquellas actuaciones que se realicen sobre los edificios más obsoletos 
desde el punto de vista de la eficiencia energética, de acuerdo con lo establecido en 
el PUSSECC. 

OT4-LA3. Definición, diseño, desarrollo e implantación de un sistema de monitorización 
y gestión energética de los edificios públicos del Ayuntamiento de Madrid que contribuya a 
una mayor eficiencia energética. 

Beneficiario: Ayuntamiento de Madrid (ejecución directa de las actuaciones). 

Criterios de selección: Las actuaciones se seleccionan por parte del órgano 
competente en la materia en el Ayuntamiento de Madrid. Para esta línea se 
priorizarán aquellas actuaciones que se realicen sobre los edificios más obsoletos 
desde el punto de vista de la eficiencia energética, de acuerdo con lo establecido en 
el PUSSECC. 

 

OT 6. Conservar y proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos.  

Problemas y (retos) vinculados al OT6: 3 (7 y 8) y 4 (1-6) 

OE 634: promover la protección, fomento y desarrollo del patrimonio cultural y natural de 
las áreas urbanas, en particular las de interés turístico. 

Líneas de actuación (LA): 

OT6-LA1. Actuaciones de conservación, restauración y rehabilitación, interviniendo en 
edificios, monumentos y restos históricos que forman parte del patrimonio cultural de la 
ciudad, cuyos usos estarán definidos por criterios mixtos  de sostenibilidad y culturales. 

Beneficiario: Ayuntamiento de Madrid (ejecución directa de las actuaciones). 

Criterios de selección: Las actuaciones se seleccionan por parte del órgano 
competente en la materia en el Ayuntamiento de Madrid. Para esta línea se 
priorizarán aquellas actuaciones de patrimonio histórico que tengan una mayor 
incidencia en la sostenibilidad medioambiental y una estrecha relación con otras 
actuaciones como la OT6-LA2. 

OT6-LA3. Desarrollo de un sistema de señalización peatonal, universal y sostenible que 
incida en una mejora de la calidad del aire, promoviendo los itinerarios peatonales, el uso de 
la bicicleta y el transporte público. 

Beneficiario: Ayuntamiento de Madrid (ejecución directa de las actuaciones). 
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Criterios de selección: Las actuaciones se seleccionan por parte del órgano 
competente en la materia en el Ayuntamiento de Madrid. Se seleccionaran aquellas 
actuaciones que tengan una mayor incidencia en la sostenibilidad medioambiental. 

OT6-LA4.  Desarrollo en materia de turismo de un plan de competitividad del destino, 
con actuaciones localizadas en la zona de intervención de este objetivo que permitan 
reposicionar la oferta, mejorar la calidad y la sostenibilidad del entorno, promoviendo otras 
zonas de interés turístico distintas del centro tradicional. 

Beneficiario: Empresa Municipal Madrid Destino, Cultura, Turismo y Negocio S.A. 
(Empresa Municipal) 

Criterios de selección: Para esta línea se seleccionaran aquellas actuaciones en 
materia de turismo que estén relacionadas con el ámbito de actuación y se 
priorizarán en función de mayor incidencia en la sostenibilidad medioambiental. 

 

OT6-LA5. Elaboración de herramientas digitales para la comunicación y difusión del 
patrimonio, y de proyectos de paisaje urbano. Organización de jornadas, congresos y 
programaciones de visitas al patrimonio. Campañas de concienciación ciudadana sobre la 
importancia del valor de los paisajes y elementos históricos de la ciudad y su adecuada 
conservación. 

Beneficiario: Ayuntamiento de Madrid (ejecución directa de las actuaciones). 

Criterios de selección: Las actuaciones se seleccionan por parte del órgano 
competente en la materia en el Ayuntamiento de Madrid. Se seleccionaran aquellas 
actuaciones que tengan una mayor incidencia en la sostenibilidad medioambiental. 

OT6-LA7.  Asistencia técnica de carácter transversal. 

 

OE 652: Acciones integradas de rehabilitación de ciudades, de mejora del entorno urbano 
y su medio ambiente 

OT6-LA2. Actuaciones de Intervención en el paisaje urbano de la ciudad,  incidiendo en 
aquellos barrios más degradados y vulnerables, mejorando la vida de los barrios, 
incrementando las superficies verdes de proximidad, potenciando la economía social, 
cualificando  a jóvenes desempleados y generando nuevas dinámicas culturales de cohesión 
en el territorio. Creación de microespacios verdes a lo largo de la ciudad, eliminando islas de 
calor, contribuyendo a la absorción de gases de efecto invernadero y como medida para 
estar preparado frente a las cada vez más habituales “olas de calor”. 

Beneficiario: Ayuntamiento de Madrid (ejecución directa de las actuaciones). 

Criterios de selección: Las actuaciones se seleccionan por parte del órgano 
competente en la materia en el Ayuntamiento de Madrid. Para la selección de estas 
actuaciones se utilizaran los foros locales como órgano de participación ciudadana 
de forma que se tenga en cuenta las prioridades vecinales, así como las necesidades 
de los barrios y distritos. 

OT6-LA6. Actuaciones de innovación en materia de desarrollo urbano sostenible, 
centrándose especialmente en el desarrollo de materiales de construcción para viales, 
aceras, etc., más sostenibles, anticontaminantes y con una menor huella de carbono. 
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Beneficiario: Ayuntamiento de Madrid (ejecución directa de las actuaciones). 

Criterios de selección: Las actuaciones se seleccionan por parte del órgano 
competente en la materia en el Ayuntamiento de Madrid. Para esta línea, las 
actuaciones se priorizarán en función de su localización estratégica coincidiendo 
con aquellos espacios más indicados según el nivel de polución teniendo en cuenta 
lo establecido en el PUSSECC. 

OT 9. Promover la inclusión social y luchar contra la pobreza y cualquier forma de 
discriminación. 

Problemas y (retos) vinculados al OT9: 1 (1-4 y 6), 2 (1-7), 5 (1, 2, 4- 7) y 6 (1-3 y 5-8) 

OE 982. Regeneración física, económica y social del entorno urbano en áreas urbanas 
desfavorecidas a través de estrategias urbanas integradas 

 

Líneas de actuación (LA) 

OT9-LA1. Garantizar el acceso universal a los servicios públicos y potenciar los servicios 
sociales mediante un desarrollo de programas dirigidos a los sectores de población más 
vulnerables y a reducir la exclusión social: 

• Programas sociales dirigidos a las familias y a la infancia con la finalidad de 
promover la inclusión social, de afrontar diversos problemas como el 
absentismo escolar, el fracaso escolar, los problemas derivados de la falta de 
adaptación, etc. 

• Programas basados en la práctica del deporte dirigidos a distintas edades con 
la finalidad de conseguir un modo de vida más saludable y de integrar a los 
colectivos más desfavorecidos. 

• Programas sociales para los colectivos  en riesgo de exclusión: inmigrantes, 
familias desestructuradas, prostitución, minorías étnicas (gitanos, población 
Romaní, etc.), desempleados de larga duración, personas sin hogar, etc. 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 98 del Reglamento UE 1303/2013, las actuaciones 
incluidas en esta línea de actuación serán cofinanciadas por FEDER, aún cuando por su 
tipología serían propias de cofinanciación por el Fondo Social Europeo. La justificación para 
ello es que se considera imprescindible su realización a efectos de lograr e incrementar el 
carácter integrador de esta Estrategia. Por otra parte, como puede comprobarse en el 
presupuesto/cronograma, el importe de esta línea de actuación no supera el límite del 10% 
del presupuesto total de la Estrategia. 

Beneficiario: Ayuntamiento de Madrid (ejecución directa de las actuaciones). 

Criterios de selección: Las actuaciones se seleccionan por parte de las Juntas 
Municipales de Distrito. Para la selección de estas actuaciones se utilizaran los foros 
locales como órgano de participación ciudadana de forma que se tenga en cuenta 
las prioridades vecinales, de los barrios y de los distritos. 

OT9-LA2. Creación de nuevas infraestructuras para la formación de las personas 
desempleadas ubicadas en los distritos más desfavorecidos y orientadas hacia nuevos nichos 
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de empleo con grandes posibilidades de desarrollo en los próximos años, como la economía 
sostenible, el empleo verde y la hostelería, etc. 

Beneficiario: Ayuntamiento de Madrid (ejecución directa de las actuaciones). 

Criterios de selección: Las actuaciones se seleccionan por parte del órgano 
competente en la materia en el Ayuntamiento de Madrid. La priorización de las 
actuaciones se realizará en función de los sectores de actividad con un mayor índice 
de inserción laboral y con una mejor perspectiva de crecimiento en Madrid. 

OT9-LA3. Fomento en el uso productivo de espacios e infraestructuras disponibles para 
el desarrollo de proyectos sociales junto con medidas de apoyo aportando recursos para 
potenciar la economía social, las pequeñas empresas y el autoempleo. 

Beneficiario: Ayuntamiento de Madrid (ejecución directa de las actuaciones). 

Criterios de selección: Las actuaciones se seleccionan por parte del órgano 
competente en la materia en el Ayuntamiento de Madrid. Para esta línea se 
priorizarán aquellas actuaciones que se localicen sobre equipamientos ya 
existentes, con un alto grado de degradación y un bajo nivel de eficiencia (edificios 
municipales en mal estado, mercados municipales con baja ocupación, etc.) 

OT9-LA4. Recuperación de espacios degradados para convertirlos en espacios de 
utilidad social: equipamiento público destinado a actividades culturales, económicas o 
sociales. 

Beneficiario: Ayuntamiento de Madrid (ejecución directa de las actuaciones). 

Criterios de selección: Las actuaciones se seleccionan por parte del órgano 
competente en la materia en el Ayuntamiento de Madrid, priorizándose aquellos 
espacios más degradados. La decisión sobre la utilidad final a la que se dediquen 
estos espacios se realizará en el marco de los foros locales como órgano de 
participación ciudadana de forma que se tenga en cuenta las prioridades vecinales. 

OT9-LA5. Asistencia técnica de carácter transversal. 
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Tabla resumen de los retos vinculados a los objetivos temáticos 
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5.2 CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO. 

OT 2. Mejorar el uso y la calidad de las tecnologías de la información y de la comunicación 
y el acceso a las mismas. 

Importe total de inversión: 6.000.000€ Ayuda FEDER (50%): 3.000.000€ 

OE 233: Promover las TIC en estrategias de desarrollo urbano integrado a través de 
actuaciones de administración electrónica local y smart cities. 

LINEAS DE ACTUACIÓN  PRIORITARIAS
14

  IMPORTE 2016 2017 2018 2019 2020 

OT2-
LA1 

Las TIC como soporte de la 
Estrategia de Gobierno Abierto.  

1.100.000 300.000 350.000 250.000 200.000   

OT2-
LA2 

Las TIC como soporte para la 
modernización de la Administración 
y un Gobierno más eficiente. 

2.000.000 550.000 
 

550.000
  

 
550.000

  

 
350.000

  
  

OT2-
LA3 

Aplicación de las TIC como soporte 
para la creación de una plataforma 
digital para el fomento del empleo 
en la ciudad. 

2.825.000 1.010.000 600.000 600.000 590.000 25.000 

OT2-
LA4 

Asistencia Técnica de carácter 
transversal

15
 

75.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 

                                                      
14
 A efectos del número de caracteres se incluye una redacción resumida de la línea de actuación. El texto completo es 

el que aparece en el apartado 5.1 “líneas de actuación”. 
15  El gasto total destinado a gestión horizontal asciende a 300.000€, lo que supone un 1% del presupuesto 
total de la Estrategia. Dicho gasto se ha prorrateado entre los 4 objetivos temáticos. 
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OT 4. Favorecer la transición a una economía baja en carbono en todos los sectores.  

Importe total de inversión: 6.900.000€ Ayuda FEDER (50%): 3.450.000€ 
 

OE 451: Fomento de la movilidad urbana sostenible: transporte urbano limpio, transporte 
colectivo, conexión urbana-rural, mejoras en la red viaria, transporte ciclista, peatonal, movilidad 

eléctrica y desarrollo de sistemas de suministro de energías limpias. 

LINEAS DE ACTUACIÓN  PRIORITARIAS IMPORTE 2016 2017 2018 2019 2020 

OT4
-LA1 

Actuaciones de desarrollo y 
mejora de la movilidad urbana 
sostenible.  

2.325.000 200.000 500.000 500.000 600.000 525.000 

OT4-
LA4 

Dotación de espacios e 
infraestructura para la recarga de 
vehículos eléctricos.  

1.200.000 250.000 350.000 200.000 200.000 200.000 

OT4-
LA5 

Asistencia Técnica de carácter 
transversal 

75.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 

OE 453: mejora de la eficiencia energética y aumento de energía renovable en las áreas urbanas 

OT4-
LA2 

Actuaciones de ahorro y 
rehabilitación energética en 
edificios municipales. 

3.000.000 800.000 1.200.000 1.000.000   

OT4-
LA3 

Definición, diseño, desarrollo e 
implantación de un sistema de 
monitorización y gestión 
energética de los edificios 
públicos del Ayuntamiento de 
Madrid 

300.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 
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OT 6. Conservar y proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos.  

Importe total de inversión: 7.500.000€ Ayuda FEDER (50%): 3.750.000€ 
 

OE 634: promover la protección, fomento y desarrollo del patrimonio cultural y natural de 
las áreas urbanas, en particular las de interés turístico. 

 

LINEAS DE ACTUACIÓN  PRIORITARIAS IMPORTE 2016 2017 2018 2019 2020 

OT6-
LA1 

Actuaciones de conservación, 
restauración y rehabilitación 
sobre el patrimonio histórico. 

3.500.000 300.000 2.000.000 1.200.000     

OT6-
LA3 

Desarrollo de un sistema 
piloto de señalización 
peatonal, universal y 
sostenible.  

300.000 50.000 100.000 100.000 50.000   

OT6-
LA4 

Desarrollo en materia de 
turismo de un plan de 
competitividad del destino, 
con actuaciones localizadas en 
la zona de intervención de 
este objetivo.  

2.000.000   450.000 500.000 700.000 350.000 

OT6-
LA5 

Elaboración de herramientas 
digitales para la comunicación 
y difusión del patrimonio, y de 
proyectos de paisaje urbano.  

200.000 50.000 50.000 50.000 50.000   

OT6-
LA7 

Asistencia Técnica de carácter 
transversal 

75.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 

 

Objetivo específico OE 652: acciones integradas de rehabilitación de ciudades, de mejora 
del entorno urbano y su medio ambiente 
 
LINEAS DE ACTUACIÓN  PRIORITARIAS IMPORTE 2016 2017 2018 2019 2020 

OT6-
LA2 

Actuaciones de Intervención en 
el paisaje urbano de la ciudad, 
incrementando las superficies 
verdes... 

1.000.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 

OT6-
LA6 

Actuaciones de innovación en 
materia de desarrollo urbano 
sostenible...  

425.000   200.000 225.000     
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OT 9. Promover la inclusión social y luchar contra la pobreza y cualquier forma de 
discriminación. 

Importe total de inversión: 9.600.000€ Ayuda FEDER (50%): 4.800.000€ 
 

OE 982. Regeneración física, económica y social del entorno urbano en áreas urbanas 
desfavorecidas a través de estrategias urbanas integradas 

LINEAS DE ACTUACIÓN  PRIORITARIAS IMPORTE 2016 2017 2018 2019 2020 

OT9-
LA1 

Garantizar el acceso universal a 
los servicios públicos y potenciar 
los servicios sociales mediante 
un desarrollo de programas 
dirigidos a los sectores de 
población más vulnerables y a 
reducir la exclusión social 

2.500.000 0 600.000 600.000 600.000 700.000 

OT9-
LA2 

Creación de nuevas 
infraestructuras para la 
formación de las personas 
desempleadas ubicadas en los 
distritos más desfavorecidos.  

1.650.000 110.000 495.000 425.000 325.000 295.000 

OT9-
LA3 

Fomento en el uso productivo 
de espacios e infraestructuras 
disponibles para el desarrollo de 
proyectos sociales...  

1.210.000 25.000 1.035.000 150.000     

OT9-
LA4 

Recuperación de espacios 
degradados para convertirlos en 
espacios de utilidad social.  

4.165.000 0 
 

1.000.000 
 

1.165.000 1.000.000 1.000.000 

OT9-
LA5 

Asistencia Técnica de carácter 
transversal 

75.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 
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OBJETIVOS TEMÁTICOS 2016 2017 2018 2019 2020 TOTAL 

OT2 1.875.000 1.515.000 1.415.000 1.155.000 40.000 6.000.000 

OT4 1.325.000 2.125.000 1.775.000 875.000 800.000 6.900.000 

OT6 615.000 3.015.000 2.290.000 1.015.000 565.000 7.500.000 

OT9 150.000 3.145.000 2.355.000 1.940.000 2.010.000 9.600.000 

TOTAL PLAN 3.965.000 9.800.000 7.835.000 4.985.000 3.415.000 30.000.000 

 

5.3  INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD. 

OT 2. Mejorar el uso y la calidad de las tecnologías de la información y de la comunicación 
y el acceso a las mismas. 

OE 233: Promover las TIC en estrategias de desarrollo urbano integrado a través de 
actuaciones de administración electrónica local y smart cities. 

LINEAS DE ACTUACIÓN  PRIORITARIAS
16 

E016  
Número 

E024 
Nº 

visitas/año 

OT2-LA1 Las TIC como soporte de la Estrategia de Gobierno Abierto.  400.000  

OT2-LA2 
Las TIC como soporte para la modernización de la 
Administración y un Gobierno más eficiente. 

500.000  

OT2-LA3 
Aplicación de las TIC como soporte para la creación de una 
plataforma digital para el fomento del empleo en la ciudad. 

600.000  

OT2-LA4 Asistencia Técnica de carácter transversal   

 

OT 4. Favorecer la transición a una economía baja en carbono en todos los sectores.  

 

OE 451: Fomento de la movilidad urbana sostenible: transporte urbano limpio, transporte 
colectivo, conexión urbana-rural, mejoras en la red viaria, transporte ciclista, peatonal, movilidad 

eléctrica y desarrollo de sistemas de suministro de energías limpias. 

LINEAS DE ACTUACIÓN  PRIORITARIAS 
C034 

Teq CO2/AÑO 
EU01 

Número) 

OT4-LA1 Actuaciones de desarrollo y mejora de la movilidad urbana 
sostenible.  

 1 

OT4-LA4 Dotación de espacios e infraestructura para la recarga de 
vehículos eléctricos.  

2.292  

OT4-LA5 Asistencia Técnica de carácter transversal   

 

OE 453: Mejora de la eficiencia energética y aumento de energía renovable en las áreas urbanas 

                                                      
16 A efectos del número de caracteres se incluye una redacción resumida de la línea de actuación. El texto completo es 
el que aparece en el apartado 5.1 “líneas de actuación”. 
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LINEAS DE ACTUACIÓN  PRIORITARIAS 
C032 

kWh/año 

C034 
(Unidad de 

medida) 

E001 
Ktep/año 

OT4-LA2 Actuaciones de ahorro y rehabilitación 
energética en edificios municipales. 

1.705.919,75 451.93  

OT4-LA3 Definición, diseño, desarrollo e implantación de 
un sistema de monitorización y gestión 
energética de los edificios públicos del 
Ayuntamiento de Madrid 

2.033.026,35 475,25  

 

 

OT 6. Conservar y proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos.  

 

 

OE 634: promover la protección, fomento y desarrollo del patrimonio cultural y natural de 
las áreas urbanas, en particular las de interés turístico. 

 

 
 

Objetivo específico OE 652: acciones integradas de rehabilitación de ciudades, de mejora 
del entorno urbano y su medio ambiente 
 
 

LINEAS DE ACTUACIÓN  PRIORITARIAS 
C022 

Ha 

OT6-LA2 
Actuaciones de Intervención en el paisaje urbano de la ciudad, incrementando 
las superficies verdes... 

16,4 

OT6-LA6 Actuaciones de innovación en materia de desarrollo urbano sostenible...   

 

LINEAS DE ACTUACIÓN  PRIORITARIAS 
C009 

Nº visitas/año 
E064 
M

2
 

OT6-LA1 
Actuaciones de conservación, restauración y 
rehabilitación sobre el patrimonio histórico. 

 18.700 

OT6-LA3 
Desarrollo de un sistema piloto de señalización 
peatonal, universal y sostenible.  

  

OT6-LA4 

Desarrollo en materia de turismo de un plan de 
competitividad del destino, con actuaciones 
localizadas en la zona de intervención de este 
objetivo.  

188.774  

OT6-LA5 
Elaboración de herramientas digitales para la 
comunicación y difusión del patrimonio, y de 
proyectos de paisaje urbano.  

  

OT6-LA7 Asistencia Técnica de carácter transversal   
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OT 9. Promover la inclusión social y luchar contra la pobreza y cualquier forma de 
discriminación. 

 

OE 982. Regeneración física, económica y social del entorno urbano en áreas urbanas 
desfavorecidas a través de estrategias urbanas integradas 

LINEAS DE ACTUACIÓN  PRIORITARIAS 
E059 
Núm. 

personas 

C039 
(m

2
) 

C040 
Núm 

Viviendas 

OT9-LA1 

Garantizar el acceso universal a los servicios 
públicos y potenciar los servicios sociales 
mediante un desarrollo de programas dirigidos a 
los sectores de población más vulnerables y a 
reducir la exclusión social 

7.834 

  

OT9-LA2 
Creación de nuevas infraestructuras para la 
formación de las personas desempleadas ubicadas 
en los distritos más desfavorecidos.  

3.500 
  

OT9-LA3 
Fomento en el uso productivo de espacios e 
infraestructuras disponibles para el desarrollo de 
proyectos sociales...  

 
1.990  

OT9-LA4 
Recuperación de espacios degradados para 
convertirlos en espacios de utilidad social.  

 
  

OT9-LA5 Asistencia Técnica de carácter transversal    
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6 PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DE LOS AGENTES SOCIALES 

 La Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado (en adelante EDUSI) que 
presenta el Ayuntamiento de Madrid ha sido concebida y elaborada desde sus inicios bajo la 
premisa de la participación, atendiendo a la experiencia de gestión de Fondos Europeos en 
periodos anteriores. 
 
 Para ello, las Subdirecciones Generales de Fondos Europeos y Cooperación 
Internacional para el Desarrollo dependiente de la Coordinación General de la Alcaldía y la 
de Análisis Socioeconómicos dependiente del Área de Gobierno de Economía y Hacienda 
preparan un primer borrador de la EDUSI con las aportaciones del resto de Áreas de 
Gobiernos, Direcciones Generales, Organismos Autónomos, Empresas Públicas, Juntas 
Municipales de Distrito, etc…  
 
 Este primer borrador es sometido a consulta pública ciudadana y de los agentes 
sociales en la Web del Ayuntamiento de Madrid www.madrid.es abriendo el plazo a la 
participación ciudadana a cualquier persona interesada utilizando el formulario colgado a 
tal efecto en la web http://bit.ly/1PYyA7O  desde el 20 de octubre hasta 15 de diciembre, 
indicando que todas las aportaciones serán estudiadas y siempre que sea posible 
incorporadas al documento definitivo. La existencia de este enlace y este recurso para la 
participación se ha publicitado a través de las notas de prensa que publica diariamente el 
Ayuntamiento de Madrid, a través de la sección “Hoy es noticia en Madrid” y a través de las 
redes sociales como twiter. 
 
 De forma paralela y simultánea, para conseguir una EDUSI ajustada a la necesidad 
real de la ciudad, el Ayuntamiento de Madrid fortalece el proceso participativo de la misma 
implantando un plan de trabajo que incorpora a diferentes actores sociales de la ciudad y 
que se materializa en la convocatoria de diferentes Mesas de Debate para trabajar el 
documento en base y conseguir que la EDUSI final recoja y aglutine las necesidades más 
apremiantes detectadas en la ciudad y proyecte un buen plan de trabajo en el futuro.   
 
 Los tres tipos de actores sociales convocados a las Mesas de Debate diseñadas han 
sido: 

1. Interlocutores del Ayuntamiento de Madrid: responsables de las distintas Áreas de 
gobierno que contribuyen a profundizar en las diferentes dimensiones tratadas en 
los grupos de trabajo de Visión. 

2. Grupos de expertos: seleccionados en función de su reconocida experiencia 
profesional y especialmente su especialización en la materia y en el ámbito local. 

3. Agentes sociales: seleccionados de acuerdo a su implicación y conocimientos de las 
diferentes dimensiones estratégicas y atendiendo a su capacidad para realizar un 
diagnóstico integral de la situación de la ciudad de Madrid.  

 
 Las Mesas de Debate se configuraron y desarrollaron en 2 fases. Una primera de 
carácter más general para tratar sobre los problemas, retos, diagnóstico y objetivos 
estratégicos del área urbana de la ciudad. Una segunda fase para dialogar sobre los objetivos 
temáticos en que intervendría la Estrategia, el peso porcentual que cada uno de ellos 
debería tener, así como debatir sobre el conjunto de líneas prioritarias de actuación: su 
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priorización, la propuesta de nuevas líneas de actuación o la eliminación de alguna de las 
propuestas inicialmente. 
 
 En la primera fase se celebraron 2 Mesas de debate el día 26 de Octubre en 
convocatoria de mañana y de tarde. La metodología consistió en remitir el documento 
borrador a todos los participantes junto con un formulario para que plantearan sus 
observaciones, aportaciones, etc. Se recibieron aportaciones de 15 Entidades que fueron 
recogidas y ordenadas en un documento y se presentaron en las mesas de debate, 
interviniendo todos los actores convocados en ambas sesiones para discutir que 
aportaciones debían ser incorporadas o no al documento. La mesa de la mañana se centró 
en el ámbito económico, TIC y social y la de la tarde en el ámbito del medio ambiente, 
territorio y energía. 
 
 Con carácter previo a la celebración de la segunda mesa de debate se remitió a todos 
los participantes un nuevo documento de la EDUSI, incluyendo todas las aportaciones 
consensuadas en la primera mesa de debate. 
 
 Para la segunda mesa de debate, celebrada el 20 de noviembre el procedimiento fue 
similar, recogiendo primero las aportaciones de las distintas entidades mediante formularios 
(se recibieron 12) y presentando todas las propuestas recibidas en la propia mesa para 
iniciar un debate que permitiera consensuar la propuesta final. En relación con esta segunda 
mesa, el resultado de la participación mostró el interés en participar en los 4 objetivos 
temáticos (tal como proponía la Estrategia propuesta por el Ayuntamiento), estableció un 
grado de priorización de los objetivos temáticos que ha sido respetado con mínimas 
diferencias en el documento definitivo y por último, dentro de cada objetivo ha priorizado el 
peso que debería tener cada línea de actuación. 
 
 En resumen, se puede concluir que ha sido un proceso participativo amplio, 
enriquecedor y cuyo resultado ha sido incorporado prácticamente en su totalidad al 
documento definitivo (toda la documentación que certifica la veracidad de este proceso está 
a disposición del Comité de Evaluación). 
 
 A las Mesas de Debate convocadas para los días referidos se ha invitado a los 
siguientes actores sociales:  
 

• Interlocutores del Ayuntamiento de Madrid: Subdirección General de Fondos Europeos 
y de Cooperación Internacional al Desarrollo, Subdirección General de Análisis 
Socioeconómico, Área de Gobierno de Coordinación Territorial, Área de Gobierno de 
Desarrollo Urbano Sostenible, Área de Gobierno de Participación Ciudadana, 
Transparencia y Gobierno Abierto, Área de Gobierno de Medio Ambiente, Sostenibilidad 
y Movilidad, Área de Gobierno de Equidad, Servicios Sociales, Vivienda y Empleo,    

• Grupos de expertos: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Universidad 
Complutense de Madrid, Universidad Autónoma de Madrid, Universidad Politécnica de 
Madrid, Colegio de Arquitectos de Madrid. 

• Agentes sociales: Representantes de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos 
de Madrid, Fundación Tomillo, Caritas Madrid, Red Madrileña de lucha contra la pobreza 
y la exclusión social de Madrid, Coordinadora de ONG de desarrollo de la Comunidad de 
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Madrid, Federación Movimiento contra la Intolerancia, ONCE, Confederación Empresarial 
Española de Economía Social , Foro de Empresas por Madrid, Madrid Foro Empresarial, 
Asociación de Empresas de Electrónica, Tecnologías de la Información, 
Telecomunicaciones y Contenidos Digitales, Ecologistas en Acción Madrid, Club de 
Debates Urbanos, Asociación Pedalibre de Madrid, Fundación para la Innovación 
Tecnológica, Confederación de Empresarios de Madrid, Confederación de Consumidores 
y Usuarios de Madrid, Unión General de Trabajadores y Comisiones Obreras.   

 
 Con esta composición de las mesas de debate, junto con la utilización de la página 
web del Ayuntamiento de Madrid y la utilización de las redes sociales se asegura una 
cobertura tanto sectorial como transversal del proceso participativo para la definición de la 
Estrategia DUSI de la ciudad de Madrid. 
 
 Con carácter previo a la aprobación de la Estrategia DUSI por la Junta de Gobierno de 
la ciudad de Madrid, esta ha sido debatida (el 18 de diciembre) con los distintos Grupos 
Políticos con representación en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid (Partido Popular, 
Ahora Madrid, PSOE y Ciudadanos), con el ánimo de consensuar una estrategia que extiende 
su ámbito temporal hasta el año 2022. 
 
 Por último, conviene indicar que el proceso participativo no finaliza aquí y continuará 
en la fase de selección de proyectos concretos a cofinanciar. En ese sentido, una parte muy 
importante de las actuaciones concretas que finalmente se cofinancien, especialmente 
aquellas que tengan un mayor impacto territorial, se seleccionaran a través de los foros 
locales que el Ayuntamiento de Madrid va a crear en los próximos meses (referencia 
proyecto demos de la Unión Europea) de forma que el proceso participativo esté presente 
en todas las fases de la EDUSI de la ciudad de Madrid, desde su elaboración, hasta su 
ejecución, seguimiento y evaluación. 
 
 

7. CAPACIDAD ADMINISTRATIVA 

La capacidad administrativa del Ayuntamiento de Madrid para la implementación de 
la presente estrategia viene asegurada por su experiencia en la gestión de fondos 
estructurales en los períodos de programación anteriores, en particular el Ayuntamiento ha 
participado en el Fondo de Cohesión en el período 2000-2006 y en el FEDER y el Fondo de 
Cohesión en el período 2007-2013. 

La implementación de la estrategia, se basará en una estructura compuesta por 
trabajadores del ayuntamiento pertenecientes a cuatro perfiles principales: los órganos 
ejecutores de las actuaciones, el órgano responsable del desarrollo urbano sostenible, el 
órgano de control y el equipo responsable de la gestión específica de los fondos europeos. 

Los órganos ejecutores de las actuaciones, los responsables del desarrollo urbano 
sostenible y el órgano de control (Intervención General del Ayuntamiento de Madrid), 
intervienen en la gestión de las actuaciones del Ayuntamiento de Madrid, estén o no 
financiadas por el FEDER, mientras que el equipo de gestión de los fondos europeos 
interviene solo en aquellas actuaciones que están cofinanciadas realizando entre otras la 
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tarea de coordinación de los intervinientes dentro del ayuntamiento en la gestión de los 
fondos europeos. 

Por lo que se refiere a los órganos ejecutores, conviene resaltar que las Unidades 
promotoras y responsables de la ejecución de las actuaciones, además de su propio personal 
técnico y administrativo, cuenta con el apoyo de la Secretaría General Técnica del Área de 
Gobierno correspondiente, especializada en las tareas de gestión económica y de 
contratación pública a través de su propio personal especializado. 

Los responsables del desarrollo urbano, pertenecientes al Área de Gobierno de 
Desarrollo Urbano Sostenible, que han participado en la elaboración de esta estrategia y 
participarán el la gestión y seguimiento de la misma, cuentan con amplios conocimiento y 
experiencia en esta materia. 

El Ayuntamiento de Madrid cuenta con un sistema integrado para la gestión 
económico-financiera y de recursos humanos (Sistema de Aplicación y Procesos) en entorno 
SAP, el cual contiene un módulo específico para proyectos con financiación afectada. Este 
sistema bajo dirección de la intervención General, constituye la base para la realización de 
los informes de certificación de gastos, evaluación y seguimiento. Dicho  sistema, en el que 
se identifican los proyectos con un código unívoco y con una denominación que alude 
expresamente al FEDER, incluye un registro analítico y separado, por actividades ligadas a los 
respectivos proyectos. 

Además y por lo que se refiere a la gestión de la contratación, la Asesoría Jurídica del 
Ayuntamiento de Madrid emite informe previo a la aprobación de los pliegos. 

La gestión específica de los fondos europeos estructurales recae en la Subdirección 
General de Fondos Europeos y Cooperación Internacional al Desarrollo, dependiente de la 
Coordinación General de la Alcaldía. En concreto el equipo de trabajo de fondos europeos 
está compuesto por el subdirector general, un jefe de departamento de Fondos Europeos, 
un consejero técnico, un adjunto del departamento de Fondos Europeos y un auxiliar 
administrativo. Dicho equipo cuenta con una dilatada experiencia en la gestión de fondos 
europeos estructurales y conocimiento de la normativa nacional y comunitaria en materia de 
contratación pública, medio ambiente, igualdad de oportunidades, y no discriminación, 
elegibilidad del gasto e información y publicidad. Es de destacar que el Ayuntamiento de 
Madrid cuenta con un equipo de fondos europeos de manera estable y continuada desde el 
año 2007. 

En los casos en que el equipo de gestión de fondos europeos, debido a la carga de 
trabajo o a cualquier otra causa, necesita reforzar su capacidad administrativa de gestión y 
control, acude a la contratación de asistencia técnica externa.  

8. PRINCIPIOS HORIZONTALES Y OBJETIVOS TRANSVERSALES 

8.1. IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES Y NO DISCRIMINACIÓN 

Es uno de los principios que se considera esencial dentro de la política de cohesión de 
la Unión Europea y es plenamente compartido por el Ayuntamiento de Madrid. Desde hace 
ya muchos años, el Ayuntamiento de Madrid viene elaborando Planes de carácter plurianual 
para avanzar en el proceso de igualdad de oportunidades.  
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En la actualidad, en el marco del mapa estratégico de la ciudad de Madrid y dentro 
del eje estratégico “Derechos sociales e inclusión social”, se contemplan como objetivos 
garantizar la equidad social a través del acceso universal a los servicios públicos y reconocer 
la diversidad de la población de Madrid.  

El Ayuntamiento de Madrid se adhirió en abril de 2008 a la Carta Europea para la 
Igualdad de Mujeres y Hombres en la Vida Local, la cual entiende que son las 
administraciones locales por su proximidad a la ciudadanía, las mejor posicionadas para 
actuar de forma eficaz, en el ámbito de sus competencias y en colaboración con el conjunto 
de los agentes locales, para evitar las desigualdades y caminar en la dirección de la igualdad. 

El Ayuntamiento de Madrid aprobó la Estrategia para la igualdad de oportunidades 
entre mujeres y hombres de la ciudad de Madrid 2011-2015, con una finalidad clave: la 
incorporación del Enfoque integrado de Género en todas las políticas municipales, tanto de 
gestión municipal como en las políticas generales dirigidas hacia la ciudadanía y en las 
políticas específicas dirigidas a mujeres. 

Este enfoque supone asumir el reconocimiento de las desigualdades que se dan entre 
las condiciones de vida y las necesidades de las mujeres y de los hombres desde un punto de 
vista social, económico, sanitario, cultural, etc. Por esa misma razón, es necesario que se 
convierta en un principio transversal a la hora de diseñar la formulación de políticas y 
programas partiendo de un acercamiento a la diferente realidad de mujeres y hombres que 
sirva, a su vez, para potenciar sus capacidades y habilidades, de manera que no se vean 
condicionadas por el rol de género que se les asigna tradicionalmente. 

La Estrategia en la materia, actualmente en vigor en el Ayuntamiento de Madrid se 
estructura en torno a dos objetivos específicos: 

• Incorporar el enfoque integrado de género en la gestión municipal. 

• Alcanzar la igualdad real entre mujeres y hombres en la ciudad de Madrid a través 
de la sensibilización de la población y el empoderamiento real de las mujeres. 

En lo que nos atañe, conviene destacar la aplicación concreta de esta Estrategia a las 
actuaciones de desarrollo urbano sostenible integrado, que se sustanciará a través de las 
siguientes acciones: 

• Integración de la transversalidad de género en el diseño de las actuaciones, 
contando con el asesoramiento de la Comisión Transversal de Género del 
Ayuntamiento de Madrid en la selección de las actuaciones. 

• Aplicación del principio de igualdad entre mujeres y hombres en el acceso a 
bienes y servicios derivados de dichas actuaciones. 

• Utilización de un lenguaje, contenido e imágenes no sexistas. 

Las líneas de actuación concretas mas directamente vinculadas con los principios de 
igualdad entre hombres y mujeres y no discriminación son:  

• OT2 –LA3 en su cometido de activación del empleo y planes sectoriales de barrio 
apoyados sobre las TIC para conseguir políticas activas, accesibles y universales para 
todos los ciudadanos. 
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• OT9-LA1 Garantizar el acceso universal a los servicios públicos y potenciar los 
servicios sociales a través de programas dirigidos a sectores desfavorecidos y 
vulnerables y conducentes a reducir la exclusión social. 

8.2. DESARROLLO SOSTENIBLE 

La Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado de la ciudad de Madrid 
respeta el principio de desarrollo sostenible.  De hecho, un número importante de las 
tipologías de actuaciones que recoge dicha Estrategia tiene las siguientes finalidades: 

• Promover el ahorro y eficiencia energética. 

• Potenciar nuevas fuentes de energía. 

• Avanzar hacia una movilidad sostenible promoviendo medios de transporte no 
contaminantes frente a los medios contaminantes. 

• Promover la aplicación de las TIC a la gestión de los servicios públicos 
municipales, con el objeto entre otros, de disminuir los desplazamientos de los 
ciudadanos. 

• Avanzar hacia un turismo sostenible. 

• Incrementar los espacios verdes dentro de la ciudad y reducir el tráfico. 

 

El Ayuntamiento de Madrid cuenta con dos instrumentos muy importantes para 
avanzar hacia un desarrollo sostenible: el Plan de Uso Sostenible de la Energía y Prevención 
del Cambio Climático, Horizonte 2020 y el Plan de Movilidad Urbana Sostenible de la Ciudad 
de Madrid, 2014-2020. 

Además de las prioridades de inversión que directamente influyen en el logro de un 
desarrollo sostenible, los planes citados anteriormente contemplan la aplicación de este 
principio en otras actuaciones que no estén relacionadas directamente con el medio 
ambiente, entre otras, la rehabilitación de viviendas basada en criterios de ahorro y 
eficiencia energética, las medidas de promoción del turismo que incidan en una mayor 
sostenibilidad, etc. 

En cuanto a líneas de actuación de la estrategia directamente vinculadas con el 
medio ambiente y el desarrollo sostenible citamos las siguientes: 

• OT4-LA1 Actuaciones de desarrollo y mejora de la movilidad urbana sostenible  

• OT4-LA2 Actuaciones de rehabilitación y eficiencia energética en edificios 
municipales  

• OT4-LA3 Definición, diseño, desarrollo e implantación de un sistema de 
monitorización y gestión energética de los edificios públicos del Ayuntamiento de 
Madrid. 

• OT4-LA4 Dotación de espacios e infraestructura para la recarga de vehículos 
eléctricos de distintos usuarios.  

• OT6-LA6 Actuaciones de innovación en materia de desarrollo urbano sostenible, 
centrándose especialmente en el desarrollo de materiales de construcción para 
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viales, aceras, etc., más sostenibles, anticontaminantes y con una menor huella de 
carbono. 

 

8.3. ACCESIBILIDAD 

En relación con el principio horizontal de accesibilidad, el Ayuntamiento de Madrid es 
muy sensible a las reivindicaciones de las personas con discapacidad. Un 5% de los 
habitantes de nuestra ciudad son personas con alguna discapacidad reconocida. Ahora bien, 
la discapacidad es una realidad que puede afectar a cualquier persona a lo largo de su ciclo 
vital por cuanto está ligada al proceso natural del envejecimiento y a los parámetros de 
salud y estilos de vida de la sociedad actual, habiendo aumentado considerablemente las 
situaciones de discapacidad por causas sobrevenidas. 

El Ayuntamiento de Madrid ha elaborado el Plan Madrid Incluye 2014-2015. Es el 
resultado de las contribuciones de todas las Áreas de Gobierno municipales, agentes 
sociales, sindicatos, comité empresarial de Madrid, Real Patronato de la Discapacidad y de la 
Comunidad de Madrid dentro de un proceso participativo. 

Este Plan recoge 138 actuaciones desde la perspectiva de la accesibilidad integral y 
universal, y la participación de las personas con diferentes tipos de discapacidad en los 
diversos ámbitos municipales. 

En la elaboración del citado Plan se ha tenido presente el contenido de la Convención 
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas aprobado en 
diciembre de 2006 y ratificado por España en 2007, el acervo jurídico existente en la 
materia, tanto nacional como comunitario, así como el modelo del Plan de Acción Local para 
la inclusión de las personas con Discapacidad elaborado por el Comité de Representantes de 
Personas con Discapacidad (CERMI). 

El Plan se articula en torno a cinco áreas de intervención: 

• Formación y sensibilización. 

• Participación activa de las personas con discapacidad (áreas de educación, cultura 
y ocio, deporte y voluntariado). 

• Accesibilidad de las personas con discapacidad (áreas de movilidad, urbanismo, 
turismo inclusivo y accesibilidad a la información). 

• Empleo y empleabilidad de las personas con discapacidad 

• Prestaciones sociales 

 

El Plan cuenta con un sistema de evaluación y seguimiento que permitirá verificar 
tanto el desarrollo de las actuaciones previstas, la idoneidad para la consecución de los 
objetivos previstos, su grado de transversalidad así como los resultados obtenidos al finalizar 
la vigencia del Plan. Además, el Plan contempla la evaluación del impacto de género de cada 
una de las medidas desarrolladas de forma que se garantice el cumplimiento del principio de 
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres con discapacidad. 
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Las actuaciones de desarrollo urbano sostenible e integrado, estarán imbuidas del 
contenido de Plan Madrid Incluye 2014-2015, asegurando de esta forma el cumplimiento del 
principio horizontal de accesibilidad. 

8.4. CAMBIO DEMOGRÁFICO 

En el apartado 4.5, análisis demográfico de la ciudad de Madrid, se ha puesto de 
manifiesto como se está produciendo un estrechamiento de la base de la pirámide de 
población de la ciudad que es el anuncio inequívoco de que se está produciendo un proceso 
de envejecimiento de la misma. Dicho proceso viene determinado por dos hechos 
constatables: el descenso de las tasas de natalidad y el incremento de la esperanza de vida. 

En el apartado 4.6, al tratar el análisis social, vuelve a afrontarse esta problemática, 
en este caso desde el punto de vista social. El Ayuntamiento de Madrid es plenamente 
consciente de esta tendencia y presta una especial atención a la población mayor. Por ello y, 
consciente de la realidad de la ciudad, ha emprendido acciones de mejora tales como: 
adherirse en 2014 a la “Red Mundial de Ciudades Amigables con los mayores”, el desarrollo 
de las TIC aplicadas a este sector de población, implementando por ejemplo un portal en 
internet de forma exclusiva para este colectivo donde pone a su disposición multitud de 
recursos, servicios y prestaciones, entre otros. 

Además, todas las prestaciones sociales dirigidas a las personas mayores tienen un 
peso muy elevado en el presupuesto municipal, destacando las referidas al  cuidado 
personal y pérdida de autonomía a través de recursos tales como la teleasistencia, la ayuda a 
domicilio o las plazas para la atención de este colectivo en los centros municipales. 
Asimismo, son destacables las actividades de carácter formativo, cultural, de ocio, de 
prevención y cuidados que el Ayuntamiento de Madrid pone a disposición de este colectivo 
a través de diversos recursos municipales. 

En definitiva, el Ayuntamiento de Madrid tiene muy presente en el diseño de su 
Estrategia integral de actuación tanto la situación demográfica existente relacionada con el 
envejecimiento de la población como la necesidad de reforzar los recursos sociales y de otro 
tipo para afrontar esta situación. 

Las líneas de actuación más próximas a este cambio demográfico son: 

• OT2-LA1 Las TIC como soporte de la Estrategia de Gobierno Abierto, en la medida en 
que se despliega para todos los ciudadanos y se invita e impulsa a la participación de 
todos los grupos sociales. 

Además, destacar que las líneas de actuación del objetivo temático 4 relacionadas 
con la mejora de la calidad del aire y conducentes a conseguir una ciudad más amable y 
habitable, junto con algunas medidas del objetivo temático 9 que influyen en la mejora de la 
calidad de vida de los barrios, pueden incidir positivamente, para evitar por un lado la 
despoblación y por otro atraer a la población joven a los barrios de la ciudad.  

8.5. MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO 

El reto global del cambio climático y la dinámica mundial de crecimiento urbano 
hacen necesario avanzar hacia un nuevo paradigma energético en el que las ciudades están 
llamadas a ser protagonistas y a abandonar el tradicional papel de ser meros consumidores 
de recursos materiales y energéticos. En ese sentido, las ciudades constituyen focos de 
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generación de conocimiento y determinan las pautas de comportamiento social, por lo que 
cualquier estrategia de eficiencia energética y lucha contra el cambio climático a escala 
global requiere de forma ineludible una transformación actual del modelo de ciudad. 

En el Ayuntamiento de Madrid, el Plan de Uso Sostenible de la Energía y Prevención 
del Cambio Climático, Horizonte 2020, dedica un bloque a la adaptación al cambio climático, 
centrándose en los siguientes ámbitos: 

• Gestión sostenible de recursos hídricos. 

• Espacios verdes y sumideros de carbono. 

• Protección de la salud humana. 

• Adaptación en edificación y equipamientos. 

Los distintos estudios ponen de manifiesto que es previsible que en la ciudad de 
Madrid en el futuro se produzca una disminución de la precipitación media anual, un 
aumento de la evapotranspiración relacionado con el incremento de la temperatura 
proyectado y un incremento en el número medio de días con precipitaciones intensas.  

Ante estos riesgos, el Ayuntamiento viene desarrollando desde hace años 
actuaciones dirigidas a reducir el consumo de agua potable, aprovechar recursos hídricos 
alternativos como el agua regenerada, el desarrollo de importantes actuaciones para evitar 
las inundaciones y otras acciones para mejorar la calidad de las aguas depuradas.  

Asimismo, el Ayuntamiento de Madrid actúa frente a los riesgos citados protegiendo 
las zonas verdes de que dispone, algunas de gran valor como el Monte del Pardo, el Soto de 
Viñuelas o una pequeña franja del Parque Regional del Sureste. Estas zonas son esenciales 
para una gran urbe como Madrid ya que actúan como reguladores del clima, renovando el 
aire y disminuyendo los niveles de contaminación. Por otra parte, se configuran como el 
hábitat de las especies que componen la fauna y flora de la ciudad. Además de la protección 
de esas zonas, el Ayuntamiento de Madrid creará nuevas zonas verdes así como 
microespacios verdes dentro de la ciudad que actúen como zonas de absorción de CO2 y 
como sumideros naturales de la ciudad, moderando las temperaturas y reduciendo el efecto 
isla de calor, uno de los principales riesgos en el futuro relacionado con el cambio climático. 

El Ayuntamiento de Madrid, a través de Madrid Salud, vigila y controla los efectos 
sobre la salud de los factores ambientales. Para ello, se ha desarrollado por un lado, el 
Sistema de Vigilancia Sanitaria de Riesgos Ambientales y por otro lado, el Sistema de Alertas 
en Salud Ambiental. Ambos sistemas se basan en el control de una serie de indicadores 
ambientales (temperatura media anual, nº días con temperaturas superiores a 25º C, 
precipitaciones totales, diversos niveles de contaminantes, etc.) e indicadores sanitarios 
(esperanza de vida, mortalidad, salud percibida, etc.) que permiten por una parte, la 
realización de estudios comparativos para analizar si pueden inferirse relaciones entre ellos 
y por otra parte, minimizar la exposición de la población frente a episodios de niveles 
elevados de contaminantes atmosféricos y temperaturas extremas. Todo el sistema está 
perfectamente conectado con los dispositivos de atención (centros municipales de salud, 
SAMUR 112, servicios sociales, SAMUR SOCIAL, polideportivos municipales) para estar 
prevenidos frente a cualquier emergencia. 
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Por último, resulta fundamental la incorporación de criterios de adaptación al cambio 
climático en la edificación y a escala urbana, actuaciones que se vienen realizando de forma 
habitual. 

La presente Estrategia, recoge dentro del Plan de implementación, las siguientes 
líneas de intervención relacionadas con todo lo explicado en los párrafos anteriores y por 
tanto dirigidas a  la mitigación y adaptación al cambio climático:  

• OT6-LA2 Actuaciones de intervención sobre el paisaje urbano de la ciudad. 
Creación de microespacios verdes, eliminando islas de calor. 

********** 

 

 


